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CONTROL DE ASISTENCIAS  
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  

TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 
 
 

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

 

 

 FECHA 15 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 27  

No. DIPUTADOS   

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 P  

9 María Félix Pluma Flores ✓   
10 José María Méndez Salgado R 10:43 
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 Omar Milton López Avendaño ✓   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓   
19 Irma Yordana Garay Loredo R 10:35 
20 Maribel León Cruz ✓   
21 María Isabel Casas Meneses ✓   

22 Luz Guadalupe Mata Lara P  
23 Patricia Jaramillo García ✓   
24 Miguel Piedras Díaz ✓   
25 Zonia Montiel Candaneda R 10:31 
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIII LEGISLATURA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

15 - DICIEMBRE - 2020 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 

2020. 

 

2. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ 

DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, COMPRENDIDO DEL 16 

DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 
3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LAS CUATRO DENUNCIAS DE 

JUICIO POLÍTICO, PRESENTADAS ANTE ESTA SOBERANÍA, LA PRIMERA POR LA 

CIUDADANA YOLANDA CORONA ÁVILA; LA SEGUNDA, POR LA CIUDADANA SANTA 

SÁNCHEZ LEAL; LA TERCERA, POR LA CIUDADANA MATILDE ROMANO AMADOR, Y LA 

CUARTA POR EL CIUDADANO MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, TODOS EN CONTRA DEL 

C.C.P.  ROBERTO CARLOS MORAN PÉREZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PENSIONES 

CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA. 

 
4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADAS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE JUICIO 

POLÍTICO, PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, POR LOS CIUDADANOS EDGARDO 

CABRERA MORALES, JOSÉ LUIS AHUACTZIN ÁVILA Y FRANCISCO JAVIER CONDE 

GUTIÉRREZ, EN CONTRA DEL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA, EN 

SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA. 

 
5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

DESIGNA AL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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6. TOMA DE PROTESTA DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY 

DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIUNO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TZOMPANTEPEC, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
9. 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 DIECINUEVE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
10. 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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
11. 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 DIECINUEVE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
12. 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 DIECINUEVE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
13. 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 DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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14. 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 DIECINUEVE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
15. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
16. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
17. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
18. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
19. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
20. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO A LA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “MAZINTETLA”, UBICADO EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, A EFECTO DE 

CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL GOBIERNO 

FEDERAL CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 
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21. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 32 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA. (MORENA). 

 
22. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ. (PAN). 

 
23. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 

PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS MISMOS EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ. (PAN). 

 
24. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 

SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ (PES). 

 
25. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 420 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ (PVEM). 

 
26. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES (MC). 

 
27. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

(MC). 

 
28. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSTITUYE LA 

ENTREGA DE LA PRESEA AL MÉRITO LITERARIO “MIGUEL N. LIRA”, QUE OTORGA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA INCENTIVAR LA CREACIÓN DE OBRAS DE 

GRAN CALIDAD LITERARIA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO (PAN). 
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29. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS SEXTO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESETNA EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO (PAN). 

 
30. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA (PRI). 

 

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

 

32. ASUNTOS GENERALES. 

 
33. LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 
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Votación 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 15 

 NÚMERO DE SESIÓN 27 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López ABSTENCIÓN 

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 P 

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado X 
11 Ramiro Vivanco Chedraui X 
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 Omar Milton López Avendaño ABSTENCIÓN 

18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara P 
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  

Total de votación: 19 A FAVOR   0 EN CONTRA  

1. Declaran aprobación del ORDEN DEL DÍA de la sesión por 

mayoría de votos.   
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Acta de la Vigésima Sexta Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 

Legal, celebrada el día diez de diciembre de 

dos mil veinte. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con veintiún  minutos del día diez 

de diciembre de dos mil veinte, 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 María Isabel Casas Meneses, actuando como secretarias las diputadas Maribel León 

Cruz y Patricia Jaramillo García; 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 la y los diputados Jesús 

Rolando Pérez Saavedra, María Félix Pluma Flores, Víctor Manuel Báez López, Víctor Castro 

López y Miguel Piedras Díaz, solicitan permiso y la Presidencia se los concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; del oficio que presenta la 

Diputada Leticia Hernández Pérez, se autoriza se retire a la hora señalada; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día ocho de diciembre de dos mil veinte. 2. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas en el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada María Félix Pluma Flores. 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se declara al pan de fiesta de San Juan Huactzinco, como “Patrimonio Cultural 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 

DE 2020. 
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y Gastronómico del Estado de Tlaxcala”; que presenta la Diputada Irma Yordana Garay Loredo.  4. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforma: El segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto párrafo 

del artículo 111, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que presenta 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 5. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley para el Desarrollo Agrícola 

Sustentable del Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de Fomento Agropecuario 

y Desarrollo Rural, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 6. 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 7. Asuntos generales. Se 

somete a votación la aprobación del orden del día, 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 uno en contra; 

enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día 

por mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta 

dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura 

al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día ocho de diciembre de dos mil veinte; en 

uso de la palabra la Diputada Patricia Jaramillo García dice, propongo se dispense la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el día ocho de diciembre de dos mil veinte y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación 

la propuesta dada a conocer, 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; enseguida 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 la sesión ordinaria, celebrada el día ocho de 

diciembre de dos mil veinte y, se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el 

segundo punto del orden del día, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de Cubrebocas en el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada María Félix 

Pluma Flores; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia la Diputada Leticia Hernández Pérez; una vez cumplida la orden 
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la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Salud; la de 

Desarrollo Humano y Social, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el tercer punto del 

orden del día, se pide a la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara al pan de fiesta de San Juan 

Huactzinco, como “Patrimonio Cultural y Gastronómico del Estado de Tlaxcala”; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Turismo, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, 

para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a la Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma: El segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto párrafo del 

artículo 111, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; durante la 

lectura se reincorpora a la sesión la Diputada María Isabel Casas Meneses, Presidenta de la Mesa 

Directiva; 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 Ramiro Vivanco Chedraui. En uso de la 

palabra el Diputado Ramiro Vivanco Chedraui 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, veinte 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 Decreto 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 Decreto; 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 

Decreto, en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación 
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el Dictamen con Proyecto de Decreto, 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, veintiún 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 Decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Posteriormente la Presidenta dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Michaelle Brito Vázquez, en representación de las comisiones unidas de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley 

para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala; asimismo apoyan en la lectura 

los diputados Luz Vera Díaz, José María Méndez Salgado y Víctor Castro López; 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 Ma de Lourdes Montiel Cerón. En uso de la palabra la  Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón 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 Decreto 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 el Dictamen 

con Proyecto de Decreto 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 Decreto, 

sometido a discusión en lo general; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la 

palabra, se somete a votación en lo general el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y 

a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; 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 conformidad con la votación emitida en lo general, se declara 
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aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, 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 Decreto, 

sometido a discusión en lo particular; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la 

palabra, se somete a votación en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las 

y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; 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 conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto; 

en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto del orden del 

día, la Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la correspondencia recibida con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige el Gobernador del Estado de Tlaxcala; en observancia a lo dispuesto por el 

artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en 

cumplimiento a los artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 

da cuenta a las ciudadanas y a los ciudadanos diputados, y en consecuencia remítase a las 

comisiones ordinarias para su análisis, para que dentro de un plazo  de cinco días presenten 

sus observaciones, si existieran, a esta Mesa Directiva. De los oficios que dirige el Licenciado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez; se instruye a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria dé respuesta a lo solicitado. Del escrito que envía la Síndico del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. Del escrito que dirigen habitantes 

de las comunidades integrantes del Municipio de Totolac; túrnese a las comisiones unidas de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y a la de Recursos Hidráulicos, para su 

atención. Del escrito que envía el abogado activista social y defensor de derechos humanos; 

túrnese a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, para su atención. 

Del escrito que envía el representante del Estado Libre y Soberano de Baja California en el concurso 
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nacional de oratoria “México Tiene la Palabra”; túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente de la Mesa Directiva  

de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro; túrnese a las comisiones unidas de Salud, y a la 

de la Familia y su Desarrollo Integral, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

De los oficios que dirige el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero; se 

instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria, acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasando al último punto del orden del día, la 

Presidenta dice, se concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran referirse a 

asuntos de carácter general. Se comisiona a los diputados Michaelle Brito Vázquez, José Luis 

Garrido Cruz y María Isabel Casas Meneses, atiendan a los representantes de los campesinos en el 

Salón Rojo; asimismo a los diputados Zonia Montiel Candaneda, José María Méndez Salgado y 

María Ana Bertha Mastranzo Corona, atiendan al otro grupo de campesinos en el Salón de Morena. 

No habiendo alguna Diputada o Diputado que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, 

siendo las trece horas con tres minutos del día diez de diciembre de dos mil veinte, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día quince de diciembre del año 

en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

a la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la presente que firma la Presidenta ante las 

secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

C. María Isabel Casas Meneses 

Dip. Presidenta 

C. Leticia Hernández Pérez 

Dip. Vicepresidenta 

 

 

C. Maribel León Cruz 

Dip. Secretaria 

C. Patricia Jaramillo García 

Dip. Secretaria 

 

 

C. Luz Guadalupe Mata Lara 

Dip. Prosecretaria 
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APROBACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA 10 DE DICIEMBRE 2020.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN 

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 P 

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 ABSTENCIÓN 

15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ABSTENCIÓN 

16 Leticia Hernández Pérez ✓  

17 Omar Milton López Avendaño X 

18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ABSTENCIÓN 

20 Maribel León Cruz ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara P 
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  
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SE PROCEDE A LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE 

FUNGIRÁ DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LEGAL DE ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, DOMPRENDIDO DEL 16 DE 

DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021; POR LO QUE SE PIDE A LAS Y A LOS 

CIUDADANOS DIPUTADOS QUE AL ESCUCHAR SU NOMBRE EMITAN SU VOTO 

DEPOSITANDO LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN LA URNA. 

 

EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN ES EL SIGUIENTE: 

 

20 VOTOS PARA PRESIDENTA A LA DIPUTADA: 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA. 

22 VOTOS PARA PRIMER SECRETARIA A LA DIPUTADA: 

MA. ANA BERTHA MASTRANZO. 

22 VOTOS PARA SEGUNDA SECRETARIA A LA DIPUTADA: 

LAURA YAMILI FLORES LOZANO. 

21 VOTOS PARA VOCAL A LA DIPUTADA: 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

 

 

2. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ DURANTE 

EL PRIMER PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, COMPRENDIDO DEL 16 DE 

DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
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DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL COMPUTO EFECTUADO, SE 

DECLARAN INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL, A LAS CIUDADANA DIPUTADAS: 

 

 

PRESIDENTA A LA DIPUTADA: 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA. 

PRIMER SECRETARIA A LA DIPUTADA: 

MA. ANA BERTHA MASTRANZO. 

SEGUNDA SECRETARIA A LA DIPUTADA: 

LAURA YAMILI FLORES LOZANO. 

VOCAL A LA DIPUTADA: 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

 

 

QUE FUNCIONARÁ DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021, 

CON CARGO A LA PROTESTA DE LEY QUE RINDIERON EL 29 DE AGOSTO DE 

2018, ASIMISMO SE LES PIDE QUE, AL CONCLUIR ESTA SESIÓN ORDINARIA, 

LLEVEN A CABO SU SESIÓN DE INSTALACIÓN. 
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

TLAXCALA 

ACUERDO 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción l, 7, 9 fracción III, 
10 apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado; 25 y 25 Bis de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala, se crea la Comisión Especial de Diputados que 
conocerá de las cuatro denuncias de Juicio Político, 
presentadas ante esta Soberanía, la primera, por la 
ciudadana Yolanda Corona Avila; la segunda, por la 
ciudadana Santa Sánchez Leal; la tercera, por la ciudadana 
Matilde Romano Amador, y la cuarta, por el ciudadano 
Miguel Espinoza Hernández, todos en contra del C.C.P 
Roberto Carlos Moran Pérez, en su calidad de Director de 

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LAS CUATRO DENUNCIAS DE 

JUICIO POLÍTICO, PRESENTADAS ANTE ESTA SOBERANÍA, LA PRIMERA POR LA 

CIUDADANA YOLANDA CORONA ÁVILA; LA SEGUNDA, POR LA CIUDADANA SANTA 

SÁNCHEZ LEAL; LA TERCERA, POR LA CIUDADANA MATILDE ROMANO AMADOR, Y LA 

CUARTA POR EL CIUDADANO MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, TODOS EN CONTRA DEL 

C.C.P.  ROBERTO CARLOS MORAN PÉREZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PENSIONES 

CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA. 

G ODO 
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Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, misma que estará 
integrada por: 

Presidente: Dip. Javier Rafael Ortega Blancas 

Vocal: Dip. María Isabel Casas Meneses 

Vocal: Dip. José Luis Garrido Cruz 

SEGUNDO. Los ciudadanos diputados integrantes de la 
Comisión Especial deberán celebrar sesión de instalación y 
junto con los denunciantes coadyuvarán en la realización de las 
gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los 
medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad 
política o no del servidor público denunciado, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, se ordena a la Encargada del Despacho de la Secretaría 
Parlamentaria de esta Soberanía, remita a la Comisión Especial 
los respectivos expedientes de denuncia de Juicio Político 
presentadas por los promoventes mencionados en el punto 
Primero del presente Acuerdo. 

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

1 

Calle Ignacio Allende #31, Centro, 
90000, Tlaxcala, Tlax. Tel. 01 (246) 689 
3133 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 
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TLAXCALA 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto 
oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los quince días del mes de iciembre del año dos mil veinte. 

 
DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA, SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR UNANIMIDAD 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 PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. ASÍMISMO, SE RECOMIENDA A LA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA, OBSERVE 

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
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VOTACIÓN DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LAS CUATRO DENUNCIAS DE JUICIO 

POLÍTICO, PRESENTADAS ANTE ESTA SOBERANÍA, LA PRIMERA POR LA CIUDADANA YOLANDA 

CORONA ÁVILA; LA SEGUNDA, POR LA CIUDADANA SANTA SÁNCHEZ LEAL; LA TERCERA, POR 

LA CIUDADANA MATILDE ROMANO AMADOR, Y LA CUARTA POR EL CIUDADANO MIGUEL 

ESPINOZA HERNÁNDEZ, TODOS EN CONTRA DEL C.C.P.  ROBERTO CARLOS MORAN PÉREZ, EN 

SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA 

LA MESA DIRECTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

VOTACIÓN 

13-0 

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 Omar Milton López Avendaño  

18 Laura Yamili Flores Lozano  
19 Irma Yordana Garay Loredo  

20 Maribel León Cruz ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara  
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz  
25 Zonia Montiel Candaneda  
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MESA DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 
LIX, 107, 108 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; 5 fracción l, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 
45 fracción VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 1 
fracción l, 2, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, en correlación con el artículo 25 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, las 
ciudadanas diputadas integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno de esta Soberanía la Propuesta 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político, presentada 
ante esta Soberanía, por los ciudadanos Edgardo Cabrera Morales, José 
Luis Ahuactzin Ávila, Francisco Javier Conde Gutiérrez, en contra del 
Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, en su calidad de 

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADAS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE JUICIO 

POLÍTICO, PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, POR LOS CIUDADANOS EDGARDO 

CABRERA MORALES, JOSÉ LUIS AHUACTZIN ÁVILA Y FRANCISCO JAVIER CONDE 

GUTIÉRREZ, EN CONTRA DEL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA, EN 

SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA. 
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Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
establece: "La creación de comisiones especiales se hará cuando se 
estime necesario para hacerse cargo de un asunto específico. El 
acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número y nombre 
de los diputados integrantes que las conformarán y el plazo para 
efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su 
objeto se extinguirán... Las comisiones especiales podrán emitir el 
informe o el dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual 
presentarán ante el Pleno." 

2. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado de Tlaxcala, en su artículo 25 señala: "Una vez ratificada la 
denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a 
la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión 
Especial, a la que se turne el expediente para que en forma 
coadyuvante con los denunciantes reúnan y aporten los medios de 
prueba que acrediten plena responsabilidad política o no del 
servidor público enjuiciado." Para tal efecto, "la Comisión Especial 
contará con un plazo de quince días hábiles a partir de que se le 
turne el expediente respectivo", según lo dispone el artículo 25 Bis 
de este mismo ordenamiento legal. 

3. De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, estipula en su artículo 109 que: "El juicio político 
procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 107, los titulares de las Secretarías del 
Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía 
Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las 
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Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración 
Pública Paraestatal, los comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, así como contra los Consejeros 
Electorales del Consejo Electoral del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones y el Secretario General de éste, así como en contra de los 
jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes 
municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios 
del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o 
despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho...". Asimismo, en la fracción IX de este mismo 
artículo se reconoce que: "Toda persona podrá formular denuncia 
ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se 
refiere este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto 
como llegue a conocimiento del Congreso, una denuncia de juicio 
político en contra de los servidores públicos a que se refieren los 
artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al 
denunciado se formará una comisión especial de diputados que se 
encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba 
que acrediten plena responsabilidad política del servidor público 
enjuiciado. La ley determinará el procedimiento a seguir en estos 
casos." 

4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 
esta Mesa Directiva hace del conocimiento del Pleno de esta Soberanía 
respecto de la denuncia de Juicio Político, lo siguiente: 

La solicitud fue promovida por los ciudadanos Edgardo 
Cabrera Morales, José Luis Ahuactzin Ávila y Francisco Javier 
Conde Gutiérrez, ciudadanos Tlaxcaltecas, profesionales en 
ciencias de la comunicación, en contra del Licenciado Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda en su calidad de Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
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Tlaxcala, La misma fue presentada ante esta Soberanía el día 
treinta de noviembre de dos mil veinte, y ratificada el día dos 
de diciembre del mismo año ante la Secretaría 
Parlamentaria, según consta en el acta de ratificación de la 
denuncia en mención. 

Mediante Oficio número S.P. 1366/2020, la Encargada del 
Despacho de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del 
Estado, hizo del conocimiento, de conformidad con la Ley de 
la materia, a la Mesa Directiva, que preside la ciudadana 
Diputada María Isabel Casas Meneses, de la denuncia de 
Juicio Político, presentada por los ciudadanos Edgardo 
Cabrera Morales, José Luis Ahuactzin Ávila y Francisco Javier 
Conde Gutiérrez, misma que ratificaron en tiempo y forma; 
correspondiéndole el número de expediente 
LXIIISPPJP00512020. 

En consecuencia de lo anterior, y de conformidad con los preceptos 
legales antes mencionados, es necesario dar cumplimiento a lo 
ordenado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento Interior del 
Congreso del Estado. 

5. Con la facultad que nos confiere la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25, las 
ciudadanas diputadas integrantes de la Mesa Directiva proponemos al 
Pleno de esta LXIII Legislatura la creación de la Comisión Especial de 
Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político que ha sido 
descrita en la presente exposición de motivos que justifican y sustentan 
la presente propuesta de Acuerdo, observando para la creación de 
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dicha Comisión lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
en su Reglamento Interior.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las integrantes de la Mesa Directiva 
sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente 
propuesta con:  

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 
107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 5 fracción l, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII y 
83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 89 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado; 25 y 25 Bis de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, se 
integra Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la 
Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio 
Político, presentada ante esta Soberanía, por los ciudadanos Edgardo 
Cabrera Morales, José Luis Ahuactzin Ávila, Francisco Javier Conde 
Gutiérrez, en contra del Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 
en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Tlaxcala, misma que estará integrada por: 

Presidenta: Dip. Laura Yamili Flores 
Lozano 

Vocal: Dip. Leticia Hernández Pérez 

Vocal: Dip. Luz Vera Díaz 

SEGUNDO. Los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión 
Especial deberán celebrar sesión de instalación y junto con los denunciantes 

GODO 
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coadyuvarán en la realización de las gestiones necesarias que les permitan 
reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad 
política o no de los servidores públicos denunciados, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena a la Encargada 
del Despacho de la Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía, remita a la 
Comisión Especial el expediente respectivo de denuncia de Juicio Político 
presentada por los promoventes mencionados en el punto Primero del 
presente Acuerdo. 

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

Dado en el salón de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 
Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días del mes de 

 

diciembre  del  año  dos  mil  veinte. 

ADO 

F 
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA, SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA 

CON PROYECTO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD 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 PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. ASÍMISMO, SE RECOMIENDA A 

LA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA, OBSERVE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

25 BIS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA 

EL ESTADO DE TLAXCALA. 
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VOTACIÓN DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADAS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO, 

PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, POR LOS CIUDADANOS EDGARDO CABRERA MORALES, 

JOSÉ LUIS AHUACTZIN ÁVILA Y FRANCISCO JAVIER CONDE GUTIÉRREZ, EN CONTRA DEL 

LICENCIADO VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA MESA 

DIRECTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN 

13-0 

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 Omar Milton López Avendaño ✓  

18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo  

20 Maribel León Cruz ✓  

21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara  
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES  

 GOBERNACIÓN   Y    JUSTICIA   Y  ASUNTOS POLÍTICOS.  

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A la Comisión que suscr ibe le corresponde 

instrumentar y desahogar el procedimiento para que 

el Pleno del Congreso del Estado el i ja a un nuevo 

integrante del Comité de Part ic ipación Ciudadana del 

Sistema Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala, a 

través de la metodología, plazos y cr iter ios de 

selección al efecto definidos.  

 

 En cumplimiento a lo dispuesto en lo s art ículos 

18 párrafos segundo y tercero de la Ley del Sistema 

Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala; 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo 

del Estado de Tlaxcala; 35 fracción V, 36, 37 

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Inter ior del Congreso Local, esta 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DESIGNA 

AL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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Comisión Ordinaria procede a dictaminar con base 

en los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

 I. En el art ículo 113 párrafo pr imero de la 

Const itución Pol ít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que el Sistema Nacional 

Ant icorrupción es la instancia de coordinación entre 

las autor idades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción 

de responsabil idades administrat ivas y hechos de 

corrupción, así como en la f is cal ización y control de 

recursos públ icos; contará con un Comité de 

Part ic ipación Ciudadana, el cual deberá integrarse 

por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su 

contr ibución a la transparencia, la rendición de 

cuentas o el combate a la corrupción.  

 

 Asimismo, en el últ imo párrafo del mismo 

disposit ivo const itucional se dispuso que las 

ent idades federat ivas debían establecer sistemas 

locales ant icorrupción, con propósitos similares al 

Sistema Nacional, en el nivel de gobierno 

correlat ivo; y, complementariamente, en el art ículo 

sépt imo transitor io del Decreto por el que se 

reformó y adicionó la Carta Magna de la Unión para 
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que contuviera lo expuesto, publ icado en el Diar io 

Ofic ia l de la Federación el día veint is iete de mayo 

del año dos mil quince, se señaló que los sistemas 

ant icorrupción de las ent idades federat ivas habrían 

de diseñarse conforme a las Leyes Generales 

apl icables, las const ituciones y las leyes locales, 

todo lo cual desde un pr incipio implicó que tuvieran 

una estructura similar.  

 

 II. En atención a lo refer ido en el punto 

anter ior, en el numeral 112 Bis de la Const itución 

Pol ít ica del Estado se prevé que “El Sistema 

Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia 

de coordinación entre las autor idades estatales y 

municipales competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabi l idades 

administrat ivas y hechos de corrupción, así como en 

la f iscal ización y control de recursos públicos en el 

Estado. Part ic ipará, colaborará y asist irá en sus 

funciones al Sistema Nacional Ant ico rrupción, en los 

términos previstos por la ley.”, y entre sus órganos 

tendrá un Comité de Part ic ipación Ciudadana, el 

cual, de forma idént ica al del Sistema Nacional, 

deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 

hayan destacado por su contr ibución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate 

a la corrupción.  
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 III. En el art ículo 16 párrafo tercero de Ley del 

Sistema Ant icorrupción del Estado se determina que 

los integrantes del Comité de referencia durarán en 

sus cargos durante cinco años, sin  posibi l idad de 

reelección y serán nombrados de forma escalonada, 

debiendo respetarse el principio de equidad de 

género, atento al párrafo tercero del numeral 

subsecuente. 

 

 Derivado de lo expuesto, el día 14 de agosto del 

año dos mil d ieciocho la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado expidió el 

Decreto número ciento cuarenta y siete mediante el 

cual fueron nombrados los pr imeros cinco 

integrantes del Comité de Part ic ipación Ciudadana, 

previéndose en el art ículo segundo transitor io de 

Ordenamiento Legal de la mater ia, al proveer el 

Congreso del Estado a la integración del refer ido 

Comité de Part ic ipación Ciudadana, por pr imera vez, 

nombraría a sus integrantes para sendos periodos 

de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, debiendo 

corresponderle al pr imero inic ia lmente la 

Presidencia de dicho Órgano y la representación de 

este ante el Comité Coordinador del Sistema, cal idad 

que se rotará anualmente, en el orden establecido 

conforme a la duración del cargo.  



 
 

34 
 
 

 

 En atención a lo anter ior, es que la designación 

de JOSÉ JUSTINO PÉREZ ROMANO  fue por el 

per iodo de dos años, que comprende entre los días 

quince de agosto de dos mil  d ieciocho y catorce de 

agosto de dos mil veinte.  

 

 IV. El día diecinueve de noviembre de l año en 

curso, la Mesa Direct iva del Pleno del Congreso del 

Estado aprobó la convocator ia para la selección de 

uno de los integrante del Comité de Part ic ipación 

Ciudadana, del Sistema Ant icorrupción del Estado, 

dir ig ida a la sociedad en general, para que todo 

ciudadano o persona moral, en ambos casos de esta 

Ent idad Federat iva, tuvieran oportunidad de 

postular aspirantes a los cargos de referencia, y se 

instaló en sesión permanente para desahogar el 

proceso derivado de la misma, hasta emit ir el 

presente dictamen. 

 

 En la convocator ia aludida se indicó la 

temporal idad del cargo a asignar, los requisitos que 

deben cumplir los aspirantes, la documentación a 

presentar para acreditar aquel los y las fases del 

proceso inherente, las cuales consist ieron en la 

recepción de las sol ic itudes y documentación 

respect iva de los aspirantes, revis ión de los 
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documentos indicados, evaluación mediante examen 

escr ito, audiencia públ ica a través de entrevista a 

cada aspirante y emisión de dictamen 

correspondiente. 

 

 A efecto de d ifundir adecuada y suf ic ientemente 

la convocator ia en comento, el día de su aprobación, 

la Diputada Presidenta de la Comisión que suscr ibe 

remit ió un ejemplar de la misma al Director de 

Comunicación Social y Relaciones Públ icas de este 

Poder Legislat ivo Local, a f in de que la mandara 

publ icar en dos periódicos de mayor circulación 

diar ia y en los medios de comunicación digital, 

ambos del Estado, y la publ icará en la página de 

internet del Congreso del Estado.  

 

 En consecuencia, en términos reales dicha 

convocator ia fue publ icada, por los medios 

refer idos, a part ir  del c itado día veinte de noviembre 

de la presente anual idad.  

 

 V. El desahogó de las fases previas del proceso 

de selección en tratamiento se desahogaron como se 

descr ibe a cont inuación:  

 

 1. La recepción de sol ic itudes y documentación 

de los aspirantes se real izó los veinte y veint itrés de 
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noviembre del año en curso en horar io comprendido 

entre las nueve y las veinte horas, ante personal de 

la Secretar ía Parlamentaria de este Congreso 

Estatal,  en la of ic ina respect iva, habiéndose 

entregado a cada sol ic itante el acuse de recibo 

correspondiente. 

 

 Al concluir la recepción de tales documentales, 

se publ icó, en los estrados de la mencionada 

Secretar ía Parlamentar ia y en la página de internet 

de este Poder Legislat ivo Estatal, la relación que 

cont iene los nombres de los diez aspirantes y el 

número de fol io que se asignó a su solic itud. La 

relación en comento es la siguiente:  

 

Nombre del  Aspirante  Número 

de folio  

María Aida González 

Sarmiento  

CPC001 

Arturo de Casa Vega  CPC002 

Silvia Rosete Tepatzi  CPC003 

Gilberto  Amaro Neri  CPC004 

Elizabeth Olivares  Guevara  CPC005 

Enrique Huitrón Sánchez  CPC006 

Alejandro Upton Pérez  CPC007 
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Zeus Mena López CPC008 

Eugenio Popoca Flores  CPC009 

José Luis Ramos Pini llo  CPC010 

 

 

 2. La Secretaría Parlamentaria recibió vía correo 

electrónico las sol ic itudes de los aspirantes con los 

requisitos previamente establecidos y los entregó el 

veint iséis de noviembre del año en curso a la 

Comisión de Puntos Const ituc ionales, Gobernación y 

Just ic ia, y Asuntos Pol ít icos, en el salón rojo del 

Congreso del Estado. Para tal efecto, se recibió el 

of ic io suscr ito por la Actuaria Parlamentaria de este 

Congreso Local, por medio del cual remit ió los 

expedientes de los mencionados aspirantes, cada 

uno en sobre cerrado y con hoja de inscr ipción, para 

la revisión de los mismos y constatar que se cumplió 

conforme a la convocator ia.  

La revisión de los documentos presentados por 

los aspirantes se efectuó por la Comisión que 

suscr ibe, en el Salón Rojo del Congreso del Estado, 

a part ir  de las nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veint iséis de noviembre de este año.  

 

 De la apertura de los sobres en comento y del 

inmediato anál is is de la documentación contenida en 
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cada uno de los mismos, resultó que solamente ocho 

de los inscr itos cumplieron acreditaron los requisitos 

correlat ivos. 

 

 A mayor abundamiento, se precisa que la 

documentación requerida fue la siguiente:  

 

a)  Carta de postulación.  

b)  Copia cert if icada del Acta de Nacimiento 

expedida por la autor idad competente.  

c)  Datos personales: nombre, fecha y lugar de 

nacimiento, nacional idad, domici l io, teléfonos y 

correo electrónico de contacto.  

d)  Curr ículum vitae en un máximo de tres 

cuart i l las, en hoja tamaño carta, con letra A rial en 

número 12 e inter l ineado senci l lo, el cual no 

deberá incluir los datos personales señalados en 

el numeral anter ior.  

e)  Copia simple del anverso y reverso de la 

credencial para votar con fotograf ía.  

f)  Escr ito donde manif ieste la persona propuesta, su 

voluntad de part ic ipar en el proceso de selección 

y someterse a los términos de la presente 

convocator ia.  
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g)  Título Profesional or ig inal y/o copia cert if icada 

del mismo. 

h)  Carta de Antecedentes No Penales vigente, 

expedida por la Procuraduría General de Just ic ia 

del Estado. 

i)  Carta compromiso en la cual manif ieste que en 

caso de ser propuesta o propuesto en el dictamen 

que se presente por la Comisión ante el Pleno, 

cumplirá en t iempo y forma con el requisito 

previsto en la fracción VI, del art ículo 35, de la 

Ley del Sistema Estatal Ant icorrupción del Estado 

de Tlaxcala. 

j)  Manifestación bajo protesta de decir verdad que 

cumple con los requisitos previstos en las 

fracciones VII, VIII, IX y X del art ículo 35 de la 

Ley del Sistema Ant icorrupción del Estado de 

Tlaxcala. 

k)  Carta de exposición de motivos, dir ig ida al 

Congreso del Estado, en dos cuart i l las como 

máximo, en hoja tamaño carta, con letra Arial en 

número 12 e inter l ineado senci l lo.  
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l)  Programa de trabajo, con un máximo de diez 

cuart i l las, en hoja tamaño carta, con letra Arial en 

número 12 e inter l ineado senci l lo.  

 

 Poster ior a la conclusión de la revisión 

documental, el mismo veint iséis de noviembre del 

año en curso se publ icó en la página del Congreso 

de Estado de Tlaxcala el nombre de los ocho 

aspirantes que cumplieron con los requisitos, 

necesarios para ejercer el cargo pretendido. Siendo 

estas las siguientes:  

 

Nombre del  Aspirante  Número de folio  

Arturo de Casa Vega CPC002 

Gilberto  Amaro Neri  CPC004 

Elizabeth Olivares  

Guevara 

CPC005 

Enrique Huitrón Sánchez  CPC006 

Alejandro Upton Pérez  CPC007 

Zeus Mena López CPC008 

Eugenio Popoca Flores  CPC009 

José Luis Ramos Pini llo  CPC010 
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 3. El pasado treinta de noviembre del año en 

curso, a las diez horas en el Salón Rojo se real izó la 

Prueba Escr ita, con respuestas de opción múlt iple, 

la cual constó de treinta react ivos referentes a las 

leyes que r igen la Rendición de Cuentas, la 

Transparencia y el combate a la Corrupción, al cual 

se sometieron todos los aspirantes, quienes fueron 

ident if icados plenamente con documento of ic ia l con 

fotograf ía, que cada uno exhibió en or iginal y se le 

devolvió, en el acto, por ser de su uso personal.  

 

 Para garant izar que la Prueba Escr ita contestada 

por cada uno de los part icipantes no pudiera ser 

alterado, fue respondido con t inta color negro de 

bol ígrafo y cada examen contenía el nombre del 

aspirante. Dicha prueba se real izó de las diez a las 

once treinta horas del día señalado con anter ior idad, 

otorgando a los aspirantes noventa minutos para 

contestar las treinta preguntas de que constaba 

dicha examinación.  

 

 Luego que se concluyó la apl icación del examen, 

siendo las once horas con treinta minutos del mismo  

día, la Diputada Presidenta de la Comisión que 

suscr ibe Diputada Luz Vera Díaz, así como los 

diputados que acudieron a la cita para cal i f icar las 

Pruebas Escritas, Diputada María Ana Bertha 
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Mastranzo Corona y Diputada Maribel León Cruz,  

todas integrantes de la Comisión que suscr ibe, 

procedieron a cal i f icar las evaluaciones, ut i l izando 

una hoja de respuestas, por cada aspirante revisado, 

introduciendo en un sobre con número de 

ident if icación del aspirante cada evaluación ya 

revisada, al término de la evaluación de las pruebas 

escr itas, los sobres fueron sel lados y puestos en 

resguardo de la Presidencia de la Comisión.  

 

 Dado que, como se previó en la convocator ia, la 

evaluación se tendría por acreditada, si se acertara 

en las respuestas de por lo menos el ochenta por 

ciento de los react ivos (correspondiente a 

veint icuatro aciertos de treinta react ivos), resultó 

que cinco de los ocho examinados la aprobaron, al 

obtener cada uno un porcentaje de aciertos entre el 

ochenta por ciento y el noventa por ciento. Lo s cinco 

aspirantes que permanecieron en el proceso de 

selección, fueron quienes pasaron a la Audiencia 

Públ ica, s iendo anunciados el día siete de diciembre 

del año en curso, en la página web del Congreso del 

Estado, siendo estos los siguientes:  

 

Nombre del Aspirante Número de folio 

Arturo de Casa Vega CPC002 
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Elizabeth Olivares Guevara CPC005 

Enrique Huitrón Sánchez CPC006 

Alejandro Upton Pérez CPC007 

Zeus Mena López CPC008 

 

 4.  E l día once de diciembre del año en curso, a 

las once horas, se real izó la audiencia pública y con 

formato de entrevista, a los part ic ipantes ARTURO 

DE CASA VEGA, ELIZABETH OLIVARES 

GUEVARA, ENRIQUE HUITRÓN SÁNCHEZ, 

ALEJANDRO UPTON PÉREZ Y ZEUS MENA 

LÓPEZ; tal como ocurr ió.  

 

 Previo al desahogo de esta fase la Diputada 

Presidenta de la Comisión de Puntos 

Const itucionales, Gobernación y Just ic ia y Asuntos 

Pol ít icos, giró invitación al DR. ALFONSO PEREZ 

SANCHEZ, CATEDRATICO INVESTIGADOR DEL 

COLEGIO DE TLAXCALA; DR. ALFREDO 

CUECUECHA MENDOZA, CATEDRATICO E 

INVESTIGADOR EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA ECONÓMICA 

DE LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL 

ESTADO DE PUEBLA; DR. KRISTIANO 

RACCANELLO, CATEDRÁTICO E INVESTIGADOR 

EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 
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Y ESPECIALISTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS; quienes real izaron a los aspirantes a 

ocupar dicho cargo, preguntas en materias de 

transparencia, evaluación, f iscal ización , rendición 

de cuentas o combate a la corrupción,   y  los 

Diputados que forman la Comisión que suscr ibe 

formularon a cada uno de los entrevistados diversas 

preguntas, a efecto de conocer los rasgos básicos 

de su personal idad y sus apreciaciones personales 

en torno a los temas de transparencia en el ámbito 

públ ico y combate a la corrupción  

  

En ese sent ido, cada entrevista se desahogó 

previa ident if icación formal del aspirante, a través 

de documento of ic ia l con fotografía, que se le 

devolvió en el momento, y exhortándolo a 

conducirse con verdad, con una duración de treinta 

minutos, de los cuales, en los pr imeros tres minutos, 

se real izó la presentación e instrucciones, seguidos 

de nueve minutos en los que se real izaron tres 

preguntas de cuatro minutos cada una por parte de 

los invitados especial istas en la mater ia. 

Cont inuando con la entrevista , durante los nueve 

minutos siguientes fue interrogado por los 
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Diputados que conforman esta Comisión 

Dictaminadora, respecto a los temas siguientes:  

 

 a) Experiencia profesional en materia de 

transparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. 

 

 b) Problemática de corrupción en el Estado.  

 

 c) Perspectiva del Sistema Nacional 

Ant icorrupción.  

 

 d) Disponibi l idad de t iempo del part ic ipante, 

para ejercer el cargo pretendido.  

 

 e) Formas de colaboración del Comité de 

Part ic ipación Ciudadana Local con las 

organizaciones de la sociedad civi l .   

 

Acto seguido cada part ic ipante en turno tuvo 

cuatro minutos para real izar una exposición en torno 

al programa de trabajo que presentó. La mencionada 

audiencia públ ica, culminó con cinco minutos de 

revisión de documentos or ig inales por parte de los 

integrantes de la Comisión. Tiempo durante el cual 

los expertos académicos emit ieron su valoración al 

tema desarrollado por los aspirantes y su opini ón 
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técnica f inal de cada experto convocado acerca de 

si considera favorable o no al aspirante.  

 

 Habiéndose concluido las audiencias de 

referencia, se prosiguió con la formulación del 

presente dictamen, y luego a la aprobación del 

mismo. 

 

 Con los antecedentes narrados, la Comisión 

dictaminadora emite los siguientes:  

 

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

 

 I.  En el art ículo 45 de la Const itución Pol ít ica del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. … ”. 

 

 La citada clasif icación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislat ivo del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción I define al Decreto como “Toda 

resolución sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se refieren 

a un caso particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o individuos… ”.  
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 Finalmente, en el diverso 10 del Ordenamiento 

Legal invocado, se prevé que “Serán emitidas las 

resoluciones siguientes: A. Decretos: … III. 

Nombramiento de servidores públicos… ”.  

 

 II. De forma especial, tratándose del asunto que 

nos ocupa, en el diverso 112 Bis párrafo segundo, 

fracción II, de la Máxima Ley de esta Ent idad 

Federat iva, se dispone que “… El Comité de 

Participación Ciudadana deberá integrarse por 

cinco ciudadanos que se hayan destacado por su 

contribución a la transparencia, la rendición de 

cuentas o el combate a la corrupción y serán 

designados en los términos que establezca la 

ley…”. 

 

 En ese sentido, en el art ículo 18 párrafo pr imero 

de la Ley del Sistema Ant icorrupción del Estado, se 

precisa que “Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana serán elegidos por el 

voto de las dos terceras partes de las y los 

miembros presentes del Congreso del Estado. ”.  

 

 Derivado de lo expuesto, es de concluirse que el 

Congreso del Estado es competente para determinar 

la integración del Comité de Part ic ipación Ciudadana 
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del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante la 

expedición del Decreto correspondiente.  

 

 III. En el c itado numeral 18 párrafos tercero y 

cuarto de la Ley del Sistema Ant icorrupción del 

Estado, se prevé, respect ivamente, que la Comisión 

de Puntos Const itucionales, Gobernación y Just ic ia 

y Asuntos Pol ít icos “…realizará una consulta 

pública en el Estado dirigida a toda la 

sociedad en general,  para que presenten sus 

postulaciones de aspirantes a ocupar el 

cargo.”, y que “La Comisión definirá la 

metodología, plazos y criterios de selección 

de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana y deberá hacerlos públicos. … ”. 

 

 En el art ículo 38 fracciones I y VII del Reglamento 

Inter ior del Congreso del Estado de Tlaxcala se prevén 

las atr ibuciones genéricas, de las com isiones 

ordinarias del Poder Legislat ivo Local, para “ recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos que les 

sean turnados”, así como para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados”; respect ivamente.  
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 Asimismo, en la Fase V de la Base Quinta de la 

Convocator ia relat iva al proceso en mención, se 

dispuso que “La Comisión emitirá el dictamen 

mediante el cual se valide el proceso de 

selección de la o el integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en el que 

aparecerá el nombre de la o el aspirante que 

resulte idóneo para el cargo y por tanto pueda 

ser objeto de la designación…”  

 

 Por ende, dado que el presente asunto consiste 

en determinar la val idez del proceso de selección de 

uno de los integrantes del Comité de Part ic ipación 

Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción, y 

nombrar al mismo, y que esta Comisión ha instruido 

las etapas previas del procedimiento respect ivo, es de 

concluirse que es COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. 

 

 IV. Las bases del procedimiento para nombrar a 

la persona integrante del Comité de Part ic ipación 

Ciudadana en cita se hal lan previstas en el invocado 

art ículo 18 párrafos segundo y tercero del Ley Local 

de la mater ia, y la metodología, plazos y cr iter ios de 

selección, inherentes a la consulta públ ica real izada 

para tal f in, se establecieron en la convocator ia al 
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efecto expedida por la mesa direct iva del Pleno de 

este Congreso Estatal, el d ía diecinueve de noviembre 

del año en curso, como se describ ió en los 

RESULTANDOS .  

 

 Lo anterior se sost iene, en virtud de que dicha 

convocator ia se dir ig ió a la sociedad en general, y en 

aquel la se precisó el mecanismo para hacer l legar la s 

propuestas de personas para ocupar los cargos 

inherentes; se señalaron los requisitos que los 

aspirantes debía cumplir y los documentos idóneos 

para acreditar los; se establecieron las bases 

concretas del proceso, indicando los t iempos que 

debían observarse para su preparación, desahogo y 

publ ic idad; se definió que para proponer las 

designaciones que, eventualmente, se efectúen, esta 

Comisión considerará la experiencia de los aspirantes, 

su prest ig io,  su trayector ia, su buena fama, la 

cal i f icación que hayan obtenido en la evaluación, se 

valorará la objet ividad y pert inencia de su programa 

de trabajo, y se est imará la calidad de su 

desenvolvimiento durante la audiencia respect iva; y 

se f ijó la exigencia de que el presente dictamen 

observe un r igurosa fundamentación y motivación.  

 

 V. De conformidad con lo establecido en el 

art ículo 16 párrafo pr imero de la Ley del Sistema 
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Anticorrupción Estatal, para ser designado integrante 

del Comité de Part ic ipación Ciudadana que nos ocupa, 

se deben cumplir los requisitos  que en la misma se 

prevén para ser nombrado Secretar io Técnico, de la 

Secretar ía Ejecut iva del Sistema Ant icorrupción Local.  

 

 Al respecto, en el diverso 35 del Ordenamiento 

Legal aludido se dispone lo conducente, en los 

términos siguientes:  

 

Art ículo 35. Para ser designado Secretar io 

Técnico se deberán reunir los requisitos 

siguientes: 

 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles;  

 

II. Acreditar capacidad y experiencia mínima de cinco 

años en materias de transparencia, evaluación, 

fiscalización, rendición de cuentas o combate a la 

corrupción;  

 

III. (DEROGADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019)  

 



 
 

52 
 
 

IV. Poseer al día de la designación, Título Profesional de 

nivel Licenciatura y Cédula Profesional con antigüedad 

mínima de 3 años;  

 

V. Gozar de buena reputación;  

 

VI. En caso de haber sido servidor público, presentar 

sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de 

forma previa a su nombramiento;  

 

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber 

desempeñado cargo alguno de elección popular en los 

últimos dos años anteriores a la designación;  

 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional o estatal en algún partido político en 

los últimos dos años anteriores a la designación;  

 

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún 

partido político, durante los dos años anteriores a la 

fecha de emisión de la convocatoria, y 

 

X. No ser secretario en el Gobierno del Estado ni 

Procurador de Justicia, Director General, Oficial Mayor, 

Gobernador, Consejero de la Judicatura, a menos que se 
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haya separado de su cargo tres meses antes del día de 

su designación. 

 

 En consecuencia, la Comisión dictaminadora 

procede a anal izar el cumplimiento de los requisitos 

aludidos, por los aspirantes, de lo cual resulta lo 

siguiente: 

 

 1. El pr imer requisito contenido en la fracción I 

del art ículo 35 de la Ley del Sistema Estatal 

Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala, en real idad se 

compone de dos aspectos, a saber, el primero 

consistente en poseer la ciudadanía; y el segundo en 

hal larse en ejercic io pleno de sus derechos civi les y 

pol ít icos; por lo que en seguida será necesario 

abordarlos separadamente.  

 

 Tratándose de la nacional idad de los aspirantes, 

se advierte que todos los que se inscr ib ieron al 

proceso de elección exhibieron copia cert if icada de su 

correspondiente acta de nacimiento, documentales 

que fueron expedidas por autor idad competente del 

Registro del Estado Civi l , por lo que les corresponde 

el carácter de documentos públ icos, atento a lo 

establecido en el art ículo 319 fracciones II, III y VII 

del Código de Procedimientos Civi les para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, apl icable 
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supletor iamente por const ituir el derecho común, y 

merecen valor probator io pleno, acorde a lo dispuesto 

en el diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal.  

   

Por cuanto hace a todos los aspirantes, del 

anál is is de sus documentos se advierte que los mismos 

nacieron en el terr itor io nacional, de padre y madre 

mexicanos; por lo que, atento a lo establecido en el 

art ículo 30 inciso A) fracción I de la Const itución 

Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual 

es dable concluir que son mexicanos por nacimiento.  

 

 Igualmente, se observa que han cumplido con 

exceso la edad de dieciocho años, indicada en el 

art ículo 34 fracción I de la Ley Suprema del País, para 

adquir ir la mayoría de edad y, con ésta, la ciudadanía.  

 

 Ahora bien, para determinar si las personas 

señaladas se encuentran en ejercic io pleno de sus 

derechos pol ít icos y civi les, se toman en consideración 

las cartas y/o constancias en las que se ref iere, 

personal izadamente, que tales sujetos no t ienen 

antecedentes penales; documentos expedidos por el 

Director de Servicios Pericia les de la Procuraduría 

General de Just ic ia del Estado , a los cuales se les 

otorga pleno valor probator io, conforme a lo dispuesto 
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en los numerales 319 fracción II y 431 de la invocada 

Ley Adjet iva Civi l  Estatal, de apl icación supletor ia.  

 

 Al respecto, la Comisión dictaminadora razona en 

el sent ido de que, a l no tener antecedentes penales 

los part ic ipantes, su esfera jur íd ica no se hal la 

l imitada, por lo que efect ivamente se encuentran en 

apt itud de ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones para con el Estado y con los part iculares.  

 

 Con los elementos de convicción descr itos, la 

Comisión t iene por saciado, el requisito inherente, en 

todos los part ic ipantes.   

 

 2. El segundo de los requisitos en anál is is, 

contenido en la fracción II del mencionado art ículo 

35, consiste en que, quien sea nombrado para  ejercer 

la función públ ica respect iva, preferentemente, 

tengan experiencia en materias de transparencia, 

evaluación, f iscal ización, rendición de cuentas o 

combate a la corrupción.  

 

 Como es de verse, el enunciado no const ituye 

propiamente un requisito, puesto que en la Ley se dio 

a la experiencia relat iva la condición de una cal idad 

preferencial, pero no indispensable para recibir la 

designación pretendida, en consecuencia, este 
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aspecto no se estudiará por el momento, sino que se 

argumentará lo conducente al formular la propuesta 

de quien integrará el Comité de Part ic ipación 

Ciudadana en sust itución de José Justino Pérez 

Romano.  

 

 3.  Se precisa, que por cuanto hace a la 

part ic ipante María Aida González Sarmiento, con el 

número de fol io CPC 001, no sat isface los 

requerimientos de la convocator ia, consistentes en la 

carta de postulación y en declaración de la voluntad 

expresa de part ic ipar en el proceso, razón por la que 

no avanzo a la siguiente etapa de selección.  

 

 4. El tercer requisito de los que nos ocupan, 

contenido en la fracción IV, consiste en poseer al día 

de la designación t ítulo profesional de nivel 

l icenciatura y los conocimientos y experiencia 

necesarios para ejercer el cargo.  

 

 Con relación a dichas exigencias, la Comisión 

advierte que todos los aspirantes presentaron su 

respect ivo t ítulo profesional, en or iginal o copia 

cert if icada por fedatar io públ ico, en cuyo reverso 

fueron legal izadas las f irmas de las autor idades 

educat ivas que los emit ieron.  
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A los documentos en cita se le otorga plena 

ef icacia probator ia, atento a lo previsto en los 

art ículos 319 fracciones I y II, y 431 del Código de 

Procedimientos Civi les para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, apl icado supletor iamente, y son idóneos 

para acreditar que los aspirantes obtuvieron el  grado 

académico de l icenciatura o su equivalente.  

 

 Ahora bien, en cuanto al requerimiento de tener 

los conocimiento necesarios  para el ejercic io del cargo 

pretendido, dado que se trata de un aspecto fáct ico 

comprobable y que en el proceso que no ocupa se 

determinó la ver if icación de fase de evaluación, se 

razonará con relación a este punto al abordar los 

comentario que aquel la amerita. 

 

 En cuanto a la experiencia aludida, se 

argumentará al plantearse la propuesta de la personas 

a nombrar, conforme a lo dicho en torno a la fracción 

II del art ículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado.   

 

 5. El cuarto de los requisitos de mérito, contenido 

en la fracción V, es relat ivo a gozar de buena 

reputación. 
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 En torno a este punto en part icular, la Comisión 

dictaminadora est ima que este requisito debe 

estudiarse a contrario sensu ,  es decir, debe 

presumirse que las personas gozan de buena 

reputación, en tanto no hal la elementos que 

demuestren lo contrar io y, por ende, maculen la 

misma. 

 

 Así las cosas, para la Comisión t iene relevancia el 

hecho de que seguidas que han sido las fases que 

anteceden de este procedimiento, no obran en las 

actuaciones datos o medios de convicción de los que 

pudiera derivarse que alguno de los aspirantes tenga 

mala reputación; por lo que, debe estarse en el 

entendido de que la reputación de todos el los es 

buena. 

 

 El cr iter io expuesto es reaf irmado en tesis 

jur isprudencial, de la que se inf iere que ciertamente 

la buena reputación debe presumirse, salvo prueba en 

contrar io; para mayor clar idad, dicha tesis se 

transcr ibe en seguida:  

 

JUECES DE DISTRITO. CUANDO EN UN 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN 

PARA SU DESIGNACIÓN SE CONSIDERE 

QUE UNO DE LOS ASPIRANTES NO CUMPLE 
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CON EL REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE SE 

FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE LE OIGA.   

Novena Época.  Registro: 192874. Instancia: 

Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicia l de la Federación y su 

Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999. 

Mater ia(s): Administrat iva. Tesis: P. LXX/99. 

Página: 41. 

 

 6. El sexto de los requisitos a anal izar, se ref iere 

a la presentación de las declaraciones de intereses, 

patr imonial y f iscal.  

 

 Sobre este tópico, debe aclararse que, dado que 

basta con que dichas declaraciones estén 

presentadas previamente a recibir el nombramiento 

objeto de este proceso de selección, sin requerirse 

alguna ant igüedad específ ica, conforme a lo 

establecido en la Base Cuarta de la Convocator ia que 

lo r ige, lo que esta Comisión requir ió fue la 

formulación de una carta compromiso por los 

aspirantes, en lo personal, en el sent ido de que, si 

fueran propuestos en este dictamen para integrar el 

Comité indicado, presentarán dichas declaraciones 

en t iempo y forma. 
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 Ahora bien, la carta compromiso así pedida fue 

presentada por nueve de los diez part ic ipantes, en 

los términos requeridos.  

 

 Al respecto, se precisa que por cuanto hace a la 

part ic ipante Si lv ia Rosete Tepatzi, con el número  de 

fol io CPC 003, no sat isface el requisito en anál is is, 

puesto que presento escr ito que no sat isface los 

requerimientos de la convocator ia, razón por la que 

no avanzo a la siguiente etapa de selección.  

 

 Por ende, dadas las instrucciones de esta 

Comisión, dicho requisito será exigible y deberá 

cumplirse por quienes, de conformidad con este 

dictamen, deban ser designados, quienes no podrán 

negarse a el lo, por haberse obl igado así en las 

documentales pr ivadas de mérito, las que merecen 

plena ef icacia probator ia, al no haber objetadas por 

sus autores.     

 

 7. Los requisitos legalmente exigidos, 

conforme al contenido del art ículo 35 fracciones 

VII, VIII, IX y X de la Ley del Sistema 

Ant icorrupción de esta Ent idad Federat iva, en su 

orden, consisten en no haber sido registrado como 

candidato, ni haber desempeñado algún cargo de 

elección popular, así como no haber desempeñado 
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cargo de dirección nacional o estatal en algún 

part ido pol ít ico, en ambos casos durante los dos 

años anter iores al día de la designación; no haber 

sido miembro, adherente o af i l iado a algún par t ido 

pol ít ico, durante los dos años anter iores a la fecha 

de emisión de la convocatoria; y no ser Secretar io 

en el Gobierno del Estado ni Procurador de 

Just ic ia, Director General, Ofic ia l Mayor o 

Consejero de la Judicatura, a menos que se haya 

separado de su cargo tres meses antes del día de 

su designación.  

 

 Con relación las circunstancias en comento, es 

de señalarse que en lo actuado no obra indicio 

alguno del que se derive que uno o más de los 

aspirantes pudieran ubicarse en cualquiera de los 

refer idos supuestos de prohibición; sin embargo, 

esta Comisión razona en el sent ido de que al 

const ituir hechos negat ivos, no recae en los 

aspirantes, la carga de probar los mismos, máxime 

que no se apoyan en algún hecho posit ivo.  

 

 Por tal razón, al emit irse la convocator ia que 

r ige el proceso de selección, únicamente se requir ió 

que la persona que se propusiera manifestara, bajo 

protesta de decir verdad, y por escr ito, que su 

situación no encuadra en alguna de las hipótesis 
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aludidas, tal como efect ivamente lo hicier on de 

forma oportuna.  

 

 A mayor abundamiento, más bien se est ima que 

al no haber datos o indicios que indiquen que los 

aspirantes han ocupado alguno de los encargos 

públ icos señalados, en las circunstancias de 

restr icción, se debe estar en el entendido de  que no 

ha sido así.  

 

 Incluso, la Comisión dictaminadora considera 

notor io que los part ic ipantes no se han ubicado en 

alguno de los mencionados supuestos, tanto porque 

la integración personal de esos cargos resultan del 

conocimiento públ ico, porque en los  diversos 

supuestos de referencia, mediante los mecanismos 

inst itucionales a observarse en cada caso, este 

Congreso toma conocimiento de las designaciones 

correspondientes, s in que en el part icular se tenga 

algún dato en el sent ido de que el los hayan ocupado 

alguno de esos encargos durante los lapsos 

restr ingidos. 

 

 Lo expuesto se i lustra por medio de la 

jur isprudencia que acto continuo se transcr ibe:  
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HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE 

NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS 

JUZGADORES PARA INVOCARLOS . 

Novena Época.  Registro: 182407. Instancia: 

Tr ibunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jur isprudencia. Fuente: Semanario 

Judicia l de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XIX, Enero de 2004. Mater ia(s): Común. 

Tesis: VI.3o.A. J/32. Página: 1350.  

 

 En tal virtud, surge la presunción humana 

correspondiente, a la que se otorga valor probator io 

pleno, en términos de lo dispuesto en los art ículos 

417 y 449 del Código de Procedimientos Civi les de 

esta Ent idad Federat iva, de apl icación supletor ia.  

  

 VI. Con relación a la evaluación que se pract icó 

a los part ic ipantes, se destacan los aspectos 

siguientes: 

 

 1. El examen implíc ito fue elaborado con una 

metodología adecuada, al estar redactado con letra 

de rasgos y tamaño adecuados para ser leída a una 

distancia prudente, sin forzar la vista, ni requerir el 

uso de algún instrumento para tal f in, incluso si el 

lector tuviera algún padecimiento que conl levara 

debi l idad o alguna otra defic iencia visual.  
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 2. Estuvo compuesto por preguntas a las que se 

le adjuntaron tres o cuatro posibles respuestas, para 

que el examinado el ig iera la correcta, s iendo éste 

un sistema pedagógico de evaluación 

universalmente aceptado, en todos los niveles 

educat ivos, a part ir del inic io de la educación básica.  

 

 3. Se integró con treinta react ivos, para ser 

contestados, en la forma señalada, en un lapso de 

noventa minutos, lo que equivale a haber otorgado, 

en promedio, tres minutos, para dar respuesta a 

cada pregunta; siendo t iempo sufic iente para leer la 

pregunta y sus posibles respuestas, razonar para 

definir la que se est imara correcta y marcar la 

opción de que se tratare.  

 

 4. El contenido del examen fue acorde al nivel 

profesional de los aspirantes, f i jándose desde fase 

III de la Base Quinta de la convocator ia, el número 

mínimo de aciertos para obtener cal i f icación 

aprobator ia, que corresponde a veint icuatro, de el lo 

derivó que cinco de los ocho sustentantes que 

estaban vigentes en esa etapa de selección lo 

aprobaron, obteniendo el número de aciertos que se 

precisa a continuación:  
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Nombre del Aspirante Número 

de folio 

Aciertos 

Arturo de Casa Vega CPC002 24 

aciertos 

Gilberto Amaro Neri  CPC004 22 

aciertos 

El izabeth Olivares 

Guevara 

CPC005 25 

aciertos 

Enrique Huitrón Sánchez CPC006 27 

aciertos 

Alejandro Upton Pérez CPC007 27 

aciertos 

Zeus Mena López CPC008 24 

aciertos 

Eugenio Popoca Flores CPC009 23 

aciertos 

José Luis Ramos Pini l lo  CPC010 21 

aciertos 

 

 5. Mediante la apl icación del examen de 

referencia se logró el objet ivo planteado de conocer 

el nivel de conocimiento de los part ic ipantes, con 

relación a temas básicos en las mater ias de 

transparencia, rendición de cuentas, integración 
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orgánica de los sistemas nacional y estatal 

ant icorrupción y el régimen normativo de éstos, 

puesto que el dominio racional de tales tópicos 

resultará indispensable para desempeñarse como 

integrante del Comité de Part ic ipación Ciudadana.     

 

 VII. La entrevista a los cinco par t ic ipantes que 

obtuvieron cal i f icación aprobator ia se efectuó en 

términos de lo establecido en el art ículo 18 párrafo 

tercero inciso d) de la Ley del Sistema 

Ant icorrupción del Estado, en el que se prevé la 

real ización de audiencias, como parte del proceso  de 

selección en tratamiento; y conforme a lo dispuesto 

en el diverso 70 párrafo pr imero del Reglamento 

Inter ior del Congreso Estatal, que señala que “Las 

comisiones están facultadas para real izar 

entrevistas con quienes puedan contr ibuir a i lustrar 

su juicio o propiciar el cumplimiento de sus 

objet ivos.”.  

 

 En las entrevistas indicadas, los aspirantes 

expusieron de viva voz el contenido del programa de 

trabajo que presentaron por escr ito, para el 

desahogo de esta fase, la Presidenta de la Comisión 

de Puntos Const itucionales, Gobernación y Just ic ia y 

Asuntos Pol ít icos, giró invitación al DR. ALFONSO 

PEREZ SANCHEZ, CATEDRATICO 
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INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE TLAXCALA; 

DR. ALFREDO CUECUECHA MENDOZA, 

CATEDRATICO E INVESTIGADOR EN EL CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA 

ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 

AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA; DR. 

KRISTIANO RACCANELLO, CATEDRÁTICO E 

INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE LAS 

AMERICAS PUEBLA Y ESPECIALISTA EN 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS;  

quienes real izaron a los aspirantes a ocupar dicho 

cargo, preguntas en materias de transparencia, 

evaluación, f iscal ización, rendición de cuentas o 

combate a la corrupción,  y los Diputados que forman 

parte de la Comisión que suscr ibe formularon a cada 

uno de los entrevistados diversas preguntas, a 

efecto de conocer los rasgos básicos de su 

personal idad y sus apreciaciones personales en 

torno a los temas de transparencia en el ámbito 

públ ico y combate a la corrupción.  

 

 A esos cuest ionamientos, las personas 

entrevistadas contestaron l ibremente lo que 

est imaron pert inente; con base en lo cual los 



 
 

68 
 
 

integrantes de la Comisión tomaron conocimiento 

directo de su personal idad y se forjaron una noción 

de su perf i l  profesional y apt itudes. 

 

 Las entrevistas en comento se real izaron en 

audiencia pública, se otorgó a la sociedad en general 

la posibi l idad apreciar los mismos rasgos que se 

pudo constatar en los part icipantes.  

 

 Por todo lo anter ior, se sost iene que las 

audiencias inherentes cumplieron con la f inal idad de 

su previsión. 

 

 Por ende, derivado de las entrevistas en 

comento, la Comisión considera que los aspirantes, 

sometidos a las mismas, son coincidentes en su 

percepción sociológica y jur íd ica de las 

implicaciones de ser integrante del Comité de 

Part ic ipación Ciudadana del Sistema Ant icorrupción 

del Estado, de las áreas de oportunidad que deben 

atenderse para instrumentar un ef ic iente combate a 

la corrupción y que dan muestra de tener la 

formación profesional, teór ica y  empír ica, 

suf ic ientes para ejercer, en su caso, el cargo a que 

aspiran. 
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 VIII. En el desahogo del proceso de selección 

instrumentado conforme a la convocator ia emit ida el 

día diecinueve de noviembre del año en curso, en 

todo momento se ha pr ivi legiado la  publ ic idad de las 

labores real izadas al efecto por esta Comisión.  

 

 En esa lógica, fue dada a conocer a la sociedad 

en general, la convocator ia misma, a través de la 

página electrónica del Congreso del Estado, de los 

estrados de la Secretar ía Parlamentar ia del mismo 

Poder Públ ico Local, y de los medios de 

comunicación; y por medio de los dos pr imeros, se 

hizo del conocimiento de la opinión públ ica y de los 

part ic ipantes, de forma inmediata a la generación de 

la información inherente, lo siguiente:  

 

 1. La relación de aspirantes registrados.  

 

 2. La relación de aspirantes que cumplieron con 

la presentación de la documentación requerida y la 

consecuente citación a sustentar evaluación.  

 

 3. La relación de aspirantes que aprobaron el 

examen pract icado y la inherente cita a desahogar 

entrevista. 
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 Finalmente, por medio de la página electrónica 

en cita se publ icaron también, desde luego en forma 

virtual, los documentos exhibidos por los 

part ic ipantes. 

 

 Además, en todas las etapas, se ha dado la 

intervención que ha correspondido a los medios de 

comunicación, en general.  

 

 Así, es de concluirse que el proceso de selección 

descr ito ha cumplido con las pretensiones de que, 

or ig inalmente, emane de un ejercic io de consulta 

públ ica a la sociedad y que se desarrol lara de  forma 

transparente e imparcial.  

 

 Por el lo, lo conducente será que se declare la 

val idez del proceso de referencia y se proceda a la 

designación de un integrante del Comité de 

Part ic ipación Ciudadana a elegir.  

 

 IX. Tomando en consideración que se han 

seguido las etapas preparator ias, lo que 

corresponde es que esta Comisión se pronuncie 

respecto a la esencia del negocio en cita, para lo 

cual se esgrimen los siguientes argumentos:  
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 1. En actuaciones se acreditó que los aspirantes 

cumplen con los requisitos  formales, establecidos en 

los art ículos 112 Bis párrafo segundo, fracción II, de 

la Const itución Pol ít ica del Estado, y 16 párrafo 

pr imero y 35 de la Ley del Sistema Ant icorrupción 

de esta Ent idad Federat iva, para ocupar el cargo de 

integrante del Comité de Part ic ipación Ciudadana del 

refer ido Sistema Estatal Ant icorrupción, con 

excepción de SILVIA ROSETE TEPATZI Y MARÍA 

AIDA GONZÁLEZ SARMIENTO, quienes no 

concluyeron el desahogo de las fases del proceso, 

puesto que no acreditaron alguno de los requisitos 

legalmente exigidos; así como  GILBERTO AMARO 

NERI, EUGENIO POPOCA FLORES Y JOSÉ LUIS 

RAMOS PINILLO; al no haber obtenido el mínimo de 

aciertos aprobatorio en la fase de evaluación, lo que les 

impidió acceder a la Audiencia.  

 En consecuencia  a las personas refer idas no 

podrá nombrárseles para ocupar los cargos 

señalados. 

 

 2. Merced a que quedó probado que los 

restantes part ic ipantes son aptos para ocupar el 

cargo de referencia, a f in de determinar a quién 

deberá corresponder el nombramiento,  es menester 

considerar que la emisión del mismo const ituye una 

facultad discrecional, parcialmente reglada, de este 
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Poder Soberano, en uso de la cual esta Comisión se 

remite a los resultados de la evaluación pract icada, 

al desahogo de las entrevistas a que se sometieron 

los aspirantes y la experiencia de estos en las 

mater ias de transparencia, rendición de cuentas  y 

combate a la corrupción, que derivan de su 

respect ivo curriculum vitae , apreciado bajo 

cr iter ios de buena fe.  

 

 Al efecto, de las disertaciones con relación a ese 

aspecto, por parte de los integrantes de la Comisión, 

se concluye que el aspirante que mostró 

conocimiento más sól ido con relación a la teleología, 

estructura orgánica y régimen normativo del Sistema 

Nacional Ant icorrupción y del part icular del Estado, 

experiencia en el ámbito de transparencia 

gubernamental, así como mayor precis ión en sus 

respuestas, clar idad de pensamiento, seguridad 

personal y un temperamento de mayor temple, 

cual idades que garant izan mejores condiciones para 

la toma de decisiones transcendentes, 

independencia e imparcial idad en el quehacer 

relacionado con el servicio públ ico, es la ciudadana 

ELIZABETH OLIVARES GUEVARA ; por lo que se 

propone que se le nombre integrante del Comité de 

Part ic ipación Ciudadana del Sistema Ant icorrupción 
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del Estado de Tlaxcala, en sustitución de  JOSÉ 

JUSTINO PÉREZ ROMANO .  

  

 3. Finalmente debe decirse, que la 

determinación que asuma este Poder Soberano, 

conforme a lo argumentado en este dictamen, no 

podrá considerarse por los part ic ipantes  como 

violator io de sus derechos, puesto que el hecho de 

haber sido aspirantes para ocupar el cargo aludido 

no const ituye sino una expectat iva de derecho, y la 

decisión de este Congreso Local se emit irá, como se 

ha dicho, con fundamento en una facultad 

discrecional, parcialmente  reglada, pero respetando 

los l ineamientos legales que para tal f in deben 

observarse, como se just if ica en el presente 

dictamen. 

 

 Por todo lo anter iormente expuesto, la Comisión 

Dictaminadora se permite someter a la consideración 

de esta Asamblea el s iguiente:  

 
 

P R O Y E C T O   D E    D E C R E T O:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los art ículos 45,47 y 112 Bis párrafo 

segundo fracción II de la Const itución Pol ít ica del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 pá rrafo 
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primero, 3 párrafo pr imero, 5 fracción I, 9 fracción 

II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala; y 7 

fracción II, 16 párrafo pr imero y 18 de la Ley del 

Sistema Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala  y en 

la Base Quinta fracción V de la Convocator ia emit ida 

el día diecinueve de noviembre del año dos mil 

veinte, por la Mesa Direct iva del Pleno del Congreso 

del Estado y por la Comisión de Puntos 

Const itucionales, Gobernación y Just ic ia y Asuntos 

Pol ít icos, la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

se declara competente designar al nuevo integrante 

del Comité de Part ic ipación Ciudadana del Sistema 

Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala que sust ituirá 

a JOSÉ JUSTINO PÉREZ ROMANO.  

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los art ículos 45,47 y 112 Bis párrafo 

segundo fracción II de la Const itución Pol ít ica del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo 

pr imero, 3 párrafo pr imero, 5 fracción I, 9 fr acción 

II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala; y 7 

fracción II, 16 párrafo pr imero, 18 y 35 de la Ley 

del Sistema Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala y 

en la Base Quinta fracción V de la Convocator ia 
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emit ida el día diecinueve de noviembre del año dos 

mil veinte, por la Mesa Direct iva del Pleno del 

Congreso del Estado y por la Comisión de Puntos 

Const itucionales, Gobernación y Just ic ia y Asuntos 

Pol ít icos, la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

declara VÁLIDO  el proceso de selección del 

integrante del Comité de Part ic ipación Ciudadana del 

Sistema Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala que 

sust ituirá a  JOSÉ JUSTINO PÉREZ ROMANO , 

instrumentado conforme a la metodología, plazos y 

cr iter ios, establecidos en la indicada convocator ia, 

por haberse desahogado las fases inherentes con 

apego a derecho.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los art ículos 45,47 y 112 Bis párrafo 

segundo fracción II de la Const itución Pol ít ica del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo 

pr imero, 3 párrafo pr imero, 5 fracción I, 9 fracción 

II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala; y 7 

fracción II, 16 párrafo pr imero, 18 y 35 de la Ley 

del Sistema Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala y 

en la Base Quinta fracción V y Base Sexta de la 

Convocator ia emit ida el día diecinueve de noviembre 

del año dos mil veinte, por la Mesa Direct iva del 
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Pleno del Congreso del Estado y por la Comisión de 

Puntos Const itucionales, Gobernación y Just ic ia y 

Asuntos Pol ít icos, la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se designa como integrante del Comité de 

Part ic ipación Ciudadana del Sistema Ant icorrupción 

del Estado de Tlaxcala a ELIZABETH OLIVARES 

GUEVARA  en sust itución de JOSÉ JUSTINO PÉREZ 

ROMANO .  

 

ARTÍCULO CUARTO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los art ículos 112 Bis párrafo segundo 

fracción II de la Const itución Pol ít ica del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 16 párrafo tercero de 

la Ley del Sistema Ant icorrupción del Estado de 

Tlaxcala y en la base Pr imera de la Convocator ia 

emit ida el día diecinueve de noviembre del año dos 

mil veinte, por la Mesa Direct iva del Pleno del 

Congreso del Estado y por la Comisión de Puntos 

Const itucionales, Gobernación y Just ic ia y Asuntos 

Pol ít icos, la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

determina que el per iodo en que ejercerá sus 

funciones el nuevo integrante del Comité de 

Part ic ipación Ciudadana del Sistema Ant icorrupción 

del Estado de Tlaxcala, designada  conforme al 

art ículo anterior,  será por un periodo de  cinco 
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años , que se comprenderá  entre los días quince 

de diciembre del año dos mil veinte al catorce 

de diciembre del año dos mil veinticinco.  

 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en el art ículo 53 de la Const itución Pol ít ica 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente 

Decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto en el art ículo 54 fracción XXX de la 

Const itución Pol ít ica del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y 14 fracción I del Reglamento Inter ior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, apl icable por 

analogía, la ciudadana  ELIZABETH OLIVARES 

GUEVARA deberá comparecer ante el Pleno del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

rendir protesta de ley para entrar en funciones como 

integrante del Comité de Part ic ipación Ciudadana del 

Sistema Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala, en 

sust itución de JOSÉ JUSTINO PÉREZ ROMANO,  
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debiendo ident if icarse plenamente mediante 

documento of ic ia l en que obre su fotografía. 

 

El designado deberá presentar sus declaraciones de 

intereses, patr imonial y f iscal, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el art ículo 35 fracción VI de la Ley del 

Sistema Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala, así 

como en los términos previstos en  la Ley General de 

Responsabi l idades Administrat ivas.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en el art ículo 104 fracciones I y XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentar ia de este Congreso del 

Estado, para que, luego que sea aprobado el 

presente Decreto, lo not if ique a la ciudadana 

ELIZABETH OLIVARES GUEVARA,  para los efectos 

conducentes y por los medios pert inentes, s iempre 

y cuando se garant ice que fehacientemente tenga 

conocimiento de lo determinado.  

 

ARTÍCULO CUARTO. Con fundamento en lo 

dispuesto en el art ículo 104 fracciones I y XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentar ia de este Congreso del 
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Estado, para que comunique el presente Decreto al 

Comité de Part ic ipación Ciudadana del Sistema 

Ant icorrupción del Estado de Tlaxcala, en su 

domici l io of ic ia l.   

 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO MANDE 

PUBLICAR 

 
  Dado en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, recinto of ic ia l del Poder Legislat ivo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcat l, a los catorce días del 

mes de diciembre del año dos mil veinte.  

 

 
L A  C O M I S I Ó N  D I C T A M I N A D O R A  

 

D I P .  L U Z  V E R A  D Í A Z  

P R E S I D E N T E  

 

 

D I P .  J O S É  L U I S  G A R R I D O  C R U Z  

V O C A L  

 

 

D I P .  I R M A  Y O R D A N A  G A R A Y L O R E D O  

V O C A L  

 

 

 

D I P .  M I C H EL L E  B R I T O  V Á Z Q U EZ  

V O C A L  

 

 

 

D I P .  M I G U E L  Á N G EL  C O V A R R U B I A S  

C E R V A N T E S  
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V O C A L  

 

 

I P .  L E T I C I A  H E R N Á N D E Z  P ÉR E Z  

V O C A L  

 

 

D I P .  M A R Í A  A N A  B E R T H A  

M A S T R A N Z O  C O R O N A  

V O C A L  

 

 

D I P .  Z O N I A  M O N T I EL         C A N D A N E D A  

V O C A L  

 

 

D I P .  M A R Í A  I SA B E L  C A S A S  M E N E S E S  

V O C A L  

 

 

D I P .  M A R I B E L  L EÓ N  C R U Z  

V O C A L  

 

 

 

 

D I P .  V Í C T O R  M A N U E L  B Á EZ  L Ó P E Z  

V O C A L  

 

 

D I P .  M A .  D E  L O U R D E S  M O N T I EL  C ER Ó N  
V O C A L  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DESIGNA AL 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

19-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

19-0 

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 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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SE PIDE A LA ENCARGADA DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA 

INVITE A PASA A ESTA SALA DE SESIONES A LA CIUDADANA 

LICENCIADA: 

 

ELIZABETH OLIVARES GUEVARA. 

 

PARA QUE RINDA LA PROTESTA DE LEY ANTE EL PLENO DE ESTA 

SOBERANÍA, AL CARGO DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, QUE 

COMPRENDERÁ DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL 

CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO; LO ANTERIOR 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 116 

Y 54 FRACCIÓN XXX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. TOMA DE PROTESTA 

 

 

 

 
SE PIDE A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

6. TOMA DE PROTESTA DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIII 142/2020. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2021, presentada por el Lic. Ramón Rafael Rodríguez 

Mendoza, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIII 142/2020, por lo que, con fundamento en los 

artículos 45 y 46 fracción I, II y 54 fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala; 9 fracción I, II y XII y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, fracción XII, 38, 49, 

fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, 

para el Ejercicio Fiscal 2021, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 
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ANTECEDENTES 

 

 

1. Con fecha quince de noviembre de dos mil veinte, se recibió en la Secretaría 

Parlamentaria de este Congreso del Estado, el Paquete Económico para el Ejercicio 

Fiscal 2021, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2021, presentada por el Lic. 

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala; fundando su presentación en ejercicio de las facultades que le confieren los 

artículos 46, fracción II y 70, fracciones IV y VIII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

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

 

2. Con fecha diecisiete de noviembre del dos mil veinte, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue 

remitida a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario 

número LXIII 142/2020, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente. 

 

3. Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, la Comisión que suscribe y 

reunido el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 

para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

1. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos. 

 

2. Que en tal sentido, los artículos 1, 9, fracción I y 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, fracción XII, 38, 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49, fracciones II, inciso a y IX, 114,124, 125 y 129 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

3. Que conforme a lo previsto en los artículos 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Congreso 

del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las leyes tributarias y 

hacendarias del Estado, entre ellas la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 

 

4. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 

49, fracción II, inciso a), del mismo Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, ordena que, a la Comisión de Finanzas y Fiscalización le 

corresponde, entre otras atribuciones: “Dictaminar sobre:.. Leyes de Ingresos 

del Estado y de los municipios”. 
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5. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Federal, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto 

público en sus tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa. 

Siendo uno de estos órdenes de gobierno el de las entidades federativas, por 

lo que, contribuir a su desarrollo es tarea prioritaria, así como para consolidar 

su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros para atender 

los servicios que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo 

el pago de los derechos correspondientes, de aquí que es finalidad de este 

ejercicio legislativo resolver en lo posible, la asignación de recursos 

suficientes para que el Estado de Tlaxcala atienda las demandas de la 

población, las necesidades básicas de su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo. 

 

6. Que los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, establecen las directrices a que deben sujetarse 

las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de las entidades 

federativas, por lo que se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 

legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y en las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores del desempeño; además, deberán ser congruentes con los planes 

estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 

cuando menos los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones 

de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 

Generales de Política Económica; la descripción de los riesgos relevantes 

para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, 

acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; los resultados de 

las finanzas públicas que abarquen un período de los cinco últimos años y el 
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ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin, y un estudio actuarial de las 

pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimos deberá actualizarse 

cada tres años. Asimismo, las leyes de Ingresos y los Presupuestos de 

Egresos de las Entidades Federativas deberán ser congruentes con los 

Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 

participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no 

deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 

Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente.  

 

7. Que la Iniciativa que se somete a la consideración de esta Legislatura, 

se estructura de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y a la Norma 

para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la 

Ley de Ingresos, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC); asimismo, se incluyen los formatos de información contable y 

presupuestal establecidos  por la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 

Federativas y los Municipios, dando cumplimiento a lo preceptuado en dichos 

ordenamientos; lo anterior a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones del 

Estado de Tlaxcala en materia de contabilidad gubernamental y eliminar 

condiciones de opacidad que permitan mejorar el posicionamiento de la 

Entidad en el Índice de Información Presupuestal Estatal, implementado por 

el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO, A.C.), fomentando 

buenas prácticas en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

8. Que la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2021 presentada ante este Congreso del Estado, tiene como 

objetivo establecer una estimación prudente y conservadora de los montos en 
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los conceptos por los cuales el Gobierno del Estado podrá obtener los 

recursos económicos que requiere para la realización de sus funciones, y en 

ella se establecen las siguientes consideraciones: 

 

a) Ante un panorama económico que puede presentar riesgos, no se 

contempla la creación de nuevos impuestos, por lo que es fundamental 

implementar una política fiscal que contribuya a financiar el gasto 

público con ingresos provenientes de acciones que eficiente la  

recaudación y con ello se incremente gradualmente los ingresos para 

incrementar paulatinamente los ingresos, siendo las estrategias 

principales el aumento de la base de contribuyentes, la promoción del 

uso de medios electrónicos de pago y la continua mejora de los 

procedimientos de fiscalización que garanticen la recuperación de 

créditos fiscales firmes. 

 

b) El Impuesto Sobre Nóminas como fuente de ingresos locales para sufragar 

el gasto público, ocupa el primer lugar en la estructura de los ingresos 

propios, por esa razón, se hace imprescindible fortalecer su recaudación y 

fiscalización. 

 

 

c) En materia de incentivos fiscales estatales, se han propuesto políticas 

de fomento económico para impulsar la creación de nuevos empleos 

y generar cadenas productivas en el ámbito rural e industrial, que 

permitan atraer la atención de inversionistas al Estado. 

 

d) Observando el principio de justicia tributaria, se prevé otorgar 

estímulos en materia del Impuesto Sobre Nóminas a empresas que ya 
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se encuentren instaladas o de nueva creación con domicilio fiscal en 

el Estado, que contraten adultos mayores y a personas con 

capacidades diferentes, por otra parte, se continuará subsidiando el 

pago del Impuesto Estatal Sobre tenencia o Uso de Vehículos. 

 

 

e) En atención al exhorto realizado por el Congreso de la Unión, se 

otorgan beneficios a los propietarios, tenedores o usuarios de 

vehículos automotores híbridos que circulen en la Entidad, 

otorgándoles una exención del 100% en el pago del Impuesto Estatal 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los Derechos por Registro y 

Control Vehicular. 

 

f) Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 290 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, aprobado por esta 

Soberanía en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 

2020, por el que se adicionó un último párrafo al artículo 153 del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a 

efecto de que establecer en el ordenamiento fiscal aludido que, ante 

el surgimiento de casos fortuitos o de fuerza mayor que impacten 

directamente a los ingresos de los concesionarios del servicio de 

transporte público, tales como declaratorias de emergencia causadas 

por desastres naturales, pandemias o cualquier otra análoga, que 

afecte la obtención de ingresos que de forma ordinaria obtienen los 

concesionarios y operadores de este servicio, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes reduzca en un setenta por ciento el 

cobro de derechos causados, a los concesionarios y operadores del 

servicio de transporte público por los conceptos de expedición de 
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licencias de chofer tipo A, refrendo anual, reexpedición de la 

concesión para la prestación del servicio de transporte público, 

transmisión de las concesiones del servicio de transporte público y 

ampliación de ruta. Dicha adición, debe precisarse, atendió a la 

observancia del principio de proporcionalidad tributaria, mismo que 

implica que los contribuyentes, en función de su respectiva capacidad 

contributiva, deben aportar una parte justa y adecuada de sus 

ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza 

que hubiere gravado el legislador para efectos de contribuir al gasto 

público. En este sentido y a efecto de que este Poder Soberano de 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo Cuarto 

Transitorio del Decreto número 290 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a que se ha hecho referencia, 

es que se considera la reducción en un setenta por ciento en el cobro 

de derechos causados por los diversos conceptos a que hace 

referencia el numeral 153 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; cobro que forma parte de un apartado 

específico dentro de la presenta Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2021 y con el cual, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, hará efectivas 

las reducciones en los cobros hechos por diversos conceptos a 

concesionarios y operadores de unidades del servicio de transporte 

público 

 

g) Observando las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las 

estimaciones de ingresos que se prevén en la presente Iniciativa, 

consideran proyecciones congruentes a los Criterios Generales de 
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Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 

h) En materia de ingresos provenientes de fuentes locales y derivado de la 

tendencia observada en la recaudación de los últimos cinco ejercicios 

fiscales, se estima que para el ejercicio fiscal de 2021, exista una variación 

del -9.97% con relación a la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 

de 2020. 

 

i) En lo que corresponde a participaciones federales referenciadas a la 

Recaudación Federal Participable en el presente ejercicio (al mes de 

septiembre de 2020), la distribución por Entidad Federativa, muestra un 

decremento promedio de -11.21%. Tlaxcala se sitúa con un -8.07%, esto 

derivado del comportamiento económico tanto nacional como internacional, 

además por la eficiencia en la recaudación de los impuestos y derechos 

locales (incluye predial y agua municipal) en los periodos 2018-2019. 

 

 

j) Para el ejercicio fiscal 2021, se prevé una variación del -2.31% en las 

participaciones federales, respecto de las cifras autorizadas en la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

k) En el caso de las aportaciones federales, se espera un comportamiento a 

la alza, dado que son recursos etiquetados, se estima una variación 

positiva del 2.17% con relación a las cifras aprobadas en el ejercicio fiscal 

2020.  
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l) Para el ejercicio fiscal 2021, se prevé obtener un total de ingresos para el 

Estado de Tlaxcala por $20,667,669,175.00 provenientes de fuentes locales, 

participaciones e incentivos económicos, aportaciones federales, convenios 

suscritos con el Gobierno Federal y extraordinarios, lo que representa una 

variación baja del -0.54% respecto de las cifras autorizadas en la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 

m) La presente Iniciativa, garantiza las fuentes de financiamiento de los 

programas y proyectos previstos en la Iniciativa de Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2021, observando 

los principios de eficiencia, economía, austeridad y eficacia. 

 

 

9. Que esta Comisión dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico financiera, 

estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar un desarrollo 

equitativo y sustentable apegándose a los principios de legalidad, honestidad, 

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y 

proporcionalidad, ya que se requiere garantizar los contribuyentes la certeza de que 

las contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un 

procesos legislativo y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción II y 54, fracción XII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del Código 
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Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción I y 10 apartado 

A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el 

Congreso del Estado de Tlaxcala presenta a la consideración de esta Soberanía el 

Dictamen con Proyecto de Decreto que contiene la: 

 

 

 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 

 

 

ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Estado de Tlaxcala percibirá en el Ejercicio Fiscal 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 2021, se 

integran por ingresos provenientes de fuentes locales, participaciones e incentivos 

económicos, fondos de aportaciones federales, ingresos por convenios suscritos 

con el Gobierno Federal e ingresos extraordinarios de conformidad con las 

estimaciones siguientes: 

 

 

 

C O N C E P T O  P E S O S  
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1  Impuestos       562,122,698.00  

 1.1 

Impuestos 

Sobre los 

Ingresos 

    337,625.00    

  

Impuesto sobre 

loterías, rifas, 

sorteos, 

concursos y 

juegos con 

cruce de 

apuestas 

legalmente 

permitidos 

  191,493.00      

  

Impuesto sobre 

diversiones y 

espectáculos 

públicos 

  146,132.00      

 1.2 

Impuestos 

Sobre el 

Patrimonio 

    2,067,524.00    

  

Impuesto 

estatal sobre 

tenencia o uso 

de vehículos 

  2,067,524.00      

 1.3 

Impuestos 

Sobre la 

Producción, el 

Consumo y 

las 

Transacciones 

    17,845,528.00    

  

Impuesto sobre 

la prestación 

del servicio de 

hospedaje 

  1,176,871.00      
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Impuesto sobre 

funciones 

notariales y 

correduría 

pública 

  
 

1,005,975.00  
  

 

C O N C E P T O  P E S O S  

  

Impuesto sobre 

ejercicio de 

profesiones 

  2,004,610.00      

  

Impuesto sobre 

adquisición de 

vehículos 

automotores 

usados 

  13,658,072.00      

 1.4 

Impuestos al 

Comercio 

Exterior 

    0.00   

 1.5 

Impuesto Sobre 

Nóminas y 

Asimilables 

    538,557,272.00    

  
Impuesto Sobre 

Nóminas 
  538,557,272.00      

 1.6 
Impuestos 

Ecológicos 
    0.00   

 1.7 
Accesorios de 

Impuestos 
    3,314,749.00    

  Actualizaciones   540,011.00      

 1.6 
Impuestos 

Ecológicos 
    0.00   
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 1.7 
Accesorios de 

Impuestos 
    3,314,749.00    

  Actualizaciones   540,011.00    

  Recargos   2,442,374.00    

  Multas   308,515.00    

  
Gastos de 

ejecución 
  23,849.00    

  

Indemnización 

por cheques 

devueltos 

  0.00   

 1.8 
Otros 

Impuestos 
    0.00  

 

C O N C E P T O  P E S O S  

 1.9 

Impuestos no 

Comprendidos en 

la Ley de 

Ingresos Vigente, 

Causados en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o 

Pago 

  0.00   

2  

Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

      0.00 

 2.1 

Aportaciones 

para Fondos de 

Vivienda 

    0.00   
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 2.2 
Cuotas para el 

Seguro  Social 
    0.00   

 2.3 
Cuotas de Ahorro 

para el Retiro 
    0.00   

 2.4 

Otras Cuotas y 

Aportaciones 

para la Seguridad 

Social 

    0.00  

 2.5 

Accesorios de 

Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

    0.00  

3  
Contribuciones 

de Mejoras 
      0.00 

 3.1 

Contribución de 

Mejoras por 

Obras Públicas 

    0.00   

C O N C E P T O P E S O S 

 3.9 

Contribuciones 

de Mejoras no 

Comprendidas en 

la Ley de 

Ingresos Vigente, 

Causadas en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o 

Pago 

    0.00   

4  Derechos       320,624,278.00  

 4.1 Derechos por el 

Uso, Goce, 
    0.00  
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Aprovechamiento 

o Explotación de 

Bienes de 

Dominio Público 

 4.2 

Derechos a los 

Hidrocarburos 

(Derogado) 

    

 4.3 

Derechos por 

Prestación de 

Servicios 

    313,529,111.00   

  
Secretaría de 

Gobierno 
  38,058,656.00     

  

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana 

 19,327,832.00   

  

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

  160,260,411.00     

  

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

  8,122,888.00      

  
Oficialía Mayor de 

Gobierno 
  22,012,737.00    

C O N C E P T O P E S O S 

  

Secretaría de 

Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

  1,231,176.00      

  

Coordinación 

General de 

Ecología 

  46,292,375.00      
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Procuraduría 

General de Justicia 
  4,731,094.00      

  
Contraloría del  

Ejecutivo 
  689,152.00      

  

Secretaría de 

Fomento 

Agropecuario 

 1,075,411.00   

  
Secretaría de 

Salud 
  10,204,491.00      

  
Instituto de 

Catastro 
  834,888.00      

  Poder Judicial   0.00     

  
Servicios 

Generales 
  688,000.00      

 4.4 Otros Derechos     0.00   

 4.5 
Accesorios de 

Derechos 
    7,095,167.00    

  Recargos   151,395.00      

  Actualizaciones   50,101.00      

  Multas   6,887,664.00      

  
Gastos de 

ejecución 
  6,007.00     

  
Indemnización por 

cheques devueltos 
  0.00     

  



 
 

100 
 
 

C O N C E P T O P E S O S 

 4.9 

Derechos no 

Comprendidos 

en la Ley de 

Ingresos 

Vigente, 

Causados en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o 

Pago 

    0.00   

5  Productos       76,125,376.00  

 5.1 Productos     76,125,376.00    

  

Enajenación de 

bienes muebles e 

inmuebles 

  0.00     

  

Arrendamiento de 

bienes muebles e 

inmuebles 

  889,141.00      

  
Rendimientos o 

intereses 
  54,898,005.00      

  

Venta de 

publicaciones 

oficiales o del 

periódico oficial 

  2,296,466.00      

  
Venta de formas 

oficiales 
  16,198,709.00      

  Otros productos   1,843,055.00      
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 5.2 

Productos de 

Capital 

(Derogado) 

    

 

 

 

 

 

 

C O N C E P T O P E S O S 

 

 
5.9 

Productos no 

Comprendidos en la 

Ley de Ingresos 

Vigente, Causados 

en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o Pago 

    0.00   

6  Aprovechamientos       739,359.00  

 6.1 Aprovechamientos     739,359.00    

 6.2 
Aprovechamientos 

Patrimoniales 
    

 6.3 
Accesorios de 

Aprovechamientos 
    0.00   

  Recargos   0.00     

  Actualizaciones   0.00     

  Multas   0.00     
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  Gastos de Ejecución   0.00     

  
Fianzas que hagan 

efectivas 
  0.00     

  Indemnizaciones  0.00   

  Reintegros  0.00   

 6.9 

Aprovechamientos 

no Comprendidos 

en la Ley de 

Ingresos Vigente, 

Causados en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o Pago 

    0.00   

7  

Ingresos por Venta 

de Bienes, 

Prestación de 

Servicios y Otros 

Ingresos 

      143,611,948.00  

 

C O N C E P T O P E S O S 

 7.1 

Ingresos por 

Venta de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Instituciones 

Públicas de 

Seguridad Social 

  0.00  

 7.2 

Ingresos por 

Venta de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Empresas 

  0.00  
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Productivas del 

Estado 

 7.3 

Ingresos por 

Venta de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales y 

Fideicomisos no 

Empresariales y 

no Financieros 

  143,611,948.00  

 7.4 

Ingresos por 

Venta de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales no 

Financieras con 

Participación 

Estatal Mayoritaria 

  0.00  

 

 

 

 

 

C O N C E P T O P E S O S 

 7.5 

Ingresos por 

Venta de Bienes 

y Prestación de 

Servicios de 

  0.00  
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Entidades 

Paraestatales 

Empresariales 

Financieras 

Monetarias con 

Participación 

Estatal 

Mayoritaria 

 7.6 

Ingresos por 

Venta de Bienes 

y Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales 

Financieras no 

Monetarias con 

Participación 

Estatal 

mayoritaria 

  0.00  

 7.7 

Ingresos por 

Venta de Bienes 

y Prestación de 

Servicios de 

Fideicomisos 

Financieros 

Públicos con 

Participación 

Estatal 

mayoritaria 

  0.00  

 7.8 

Ingresos por 

Venta de Bienes 

y Prestación de 

Servicios de los 

Poderes 

Legislativo y 

Judicial, y de los 

  0.00  
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Órganos 

Autónomos 

 

C O N C E P T O P E S O S 

 7.9 Otros Ingresos   0.00  

8  

Participaciones, 

Aportaciones, 

Convenios, 

Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración 

Fiscal y 

Fondos 

Distintos de 

Aportaciones 

   19,564,445,516.00 

 8.1 Participaciones     8,934,045,652.00   

  

Fondo General 

de 

Participaciones 

  6,767,388,797.00      

  

Fondo de 

Fomento 

Municipal 

  475,533,076.00      

  
Fondo de 

Fiscalización 
  404,668,617.00      

  
Fondo de 

Compensación 
  385,877,617.00      

  

Impuesto 

Especial Sobre 

Producción y 

Servicios 

  47,235,911.00      

  Incentivo a la 

Venta Final de 
  165,953,188.00      
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Gasolinas y 

Diésel 

  

Impuesto Sobre 

Automóviles 

Nuevos 

(compensación) 

  10,219,736.00      

 

 

 

C O N C E P T O P E S O S 

  

Fondo ISR 

Artículo 3-B de la 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal 

  672,618,285.00      

  
REPECOS e 

INTERMEDIOS 
  4,550,425.00      

 8.2 Aportaciones     10,543,839,426.00    

  

Fondo de 

Aportaciones 

para la Nómina y 

Gasto Operativo  

(FONE) 

  5,585,118,566.00      

  
FONE  Servicios 

Personales 
5,330,218,073.00        

  
FONE Gasto 

Corriente 
96,774,404.00        

  
FONE Gasto 

Operativo 
158,126,089.00        
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Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud (FASSA) 

  1,872,450,337.00      

  

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social  (FAIS) 

  895,714,758.00      

  

Fondo para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM) 

787,137,487.00        

  

Fondo para la 

Infraestructura 

Social Estatal  

(FISE) 

108,577,271.00     

 

C O N C E P T O P E S O S 

  

Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

Municipal 

(FORTAMUN) 

  905,869,429.00      

  

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

de Adultos 

(FAETA) 

  95,462,984.00      
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Fondo para la 

Educación de 

Adultos (ITEA) 

46,674,658.00        

  

Fondo para la 

Educación 

Tecnológica 

(CONALEP) 

48,788,326.00        

  

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública (FASP) 

  157,661,490.00      

  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

  399,103,571.00      

  
FAM Asistencia 

Social 
145,598,890.00        

  
FAM Educación 

Básica 
140,199,407.00        

  
FAM Educación 

Superior 
104,664,404.00        

  
FAM Educación 

Media Superior 
8,640,870.00        

 

 

 

C O N C E P T O P E S O S 

  
Fondo de 

Aportaciones 

para el 

  632,458,291.00      
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Fortalecimiento 

de Entidades 

Federativas  

(FAFEF) 

  

Rendimientos o 

intereses del 

Ramo 33 

  0.00     

 8.3 Convenios     0.00   

 8.4 

Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración 

Fiscal 

  86,560,438.00  

  

Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso 

de Vehículos 

  0.00     

  

Impuesto Sobre 

Automóviles 

Nuevos 

  22,938,795.00      

  

Impuestos 

derivados de 

Actos de 

Fiscalización 

  1,515,242.00      

  

Impuesto Sobre 

la Renta del 

Régimen 

Intermedio de 

las Personas 

Físicas con 

Actividades 

Empresariales 

  0.00     
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C O N C E P T O P E S O S 

  

Impuesto Sobre 

la Renta derivado 

de los Ingresos 

por la 

Enajenación de 

Bienes 

Inmuebles 

  13,330,859.00      

  

Impuestos del 

Régimen de 

Pequeños 

Contribuyentes 

  0.00     

  

Incentivos por 

requerimientos y 

cumplimiento de 

obligaciones 

  42,599,141.00      

  Multas fiscales   3,267,408.00      

  
Multas federales 

no fiscales 
  1,779,921.00      

  Recargos   578,997.00     

  Actualizaciones   167,690.00     

  
Gastos de 

Ejecución 
  139,521.00     

  
Honorarios por 

Notificación 
 242,864.00   

  Indemnizaciones  0.00   

  Reintegros  0.00   
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 8.5 

Fondos 

Distintos de 

Aportaciones 

  0.00  

9  

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y 

Subvenciones, 

y Pensiones y 

Jubilaciones 

      0.00 

 

 

C O N C E P T O P E S O S 

 9.1 
Transferencias y 

Asignaciones 
    0.00   

 9.2 

Transferencias 

al Resto del 

Sector Público 

(Derogado) 

    0.00   

 9.3 
Subsidios y 

Subvenciones 
    0.00   

 9.4 
Ayudas Sociales 

(Derogado) 
    

 9.5 
Pensiones y 

Jubilaciones 
  0.00  

 9.6 

Transferencias a 

Fideicomisos, 

Mandatos y 

Análogos 

(Derogado) 

    

 9.7 Transferencias 

del Fondo 
  0.00  
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Mexicano del 

Petróleo para la 

Estabilización y 

el Desarrollo 

0  

Ingresos 

Derivados de 

Financiamientos 

      0.00 

 0.1 
Endeudamiento 

Interno 
    0.00   

 0.2 
Endeudamiento 

Externo 
    0.00   

 0.3 
Financiamiento 

Interno 
  0.00  

Total Ley de Ingresos       20,667,669,175.00 

 

 

 

 

 

Los ingresos adicionales que perciba el Estado en el ejercicio fiscal 2021, por 

concepto de mayor recaudación proveniente de fuentes locales, participaciones e 

incentivos económicos, fondos de aportaciones federales, ingresos por convenios 

suscritos con el Gobierno Federal e ingresos extraordinarios, se incorporarán de 

manera automática a esta Ley.  

 

ARTÍCULO 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 299 del Código 
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Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los ingresos excedentes 

derivados de ingresos de libre disposición que perciba el Estado y los Poderes 

respectivamente, deberán ser destinados a los conceptos siguientes: 

 

I.  Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos 

contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y 

representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre 

del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas 

emitidas por la autoridad competente, la aportación al Fondo para Desastres 

Naturales y de Pensiones, conforme a lo siguiente: 

 

a)  Cuando la Entidad se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de 

acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento. 

 

b)  Cuando la Entidad se clasifique en un nivel de endeudamiento en 

observación, de acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 30 por 

ciento. 

 

II.  En su caso, el remanente para: 

 

a)  El Fondo de Inversión pública productiva; para tal efecto, los recursos 

correspondientes se deberán ejercer a más tardar en el ejercicio inmediato 

siguiente. 
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b)  El Fondo para compensar la caída de ingresos de libre disposición de 

ejercicios subsecuentes. 

 

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición podrán 

destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, 

siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 

sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 

 

Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible 

de acuerdo al Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos 

a los que se refiere el presente artículo para cubrir Gasto corriente. 

 

Tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin 

específico en términos de las disposiciones legales, no resultarán aplicables las 

disposiciones establecidas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 3. Los ingresos provenientes de participaciones e incentivos 

económicos, convenios, fondos de aportaciones federales, así como de otras 

transferencias federales que le correspondan al Estado, se percibirán de 

conformidad con los ordenamientos legales que los establezcan y los convenios que 

en su caso se celebren. 

 

ARTÍCULO 4. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse e 

incorporarse de manera automática, cuando el Ejecutivo del Estado así lo convenga 

con el Gobierno Federal, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

o derivado del otorgamiento de facultades que las disposiciones legales federales 



 
 

115 
 
 

establezcan, con el propósito de que el Estado obtenga mayores participaciones, 

aportaciones u otros ingresos de origen federal. 

 

ARTÍCULO 5. Todos los ingresos que tenga derecho a percibir el Estado, aun 

cuando se les denomine como cuotas o donativos en favor de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Estado, serán recaudados 

y administrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, quien en el ámbito de 

su competencia destinará los mismos a los fines previstos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2021, a los convenios 

suscritos por estos y a la normatividad aplicable, hasta por el monto mensual 

autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

La aplicación de estos recursos deberá ser informada al Congreso del Estado, a 

través de la Cuenta Pública del Ente Público correspondiente. 

 

Asimismo, los catálogos de conceptos y costos de las cuotas o donativos que 

generen las Entidades del Gobierno del Estado, una vez aprobados por su órgano 

de gobierno en el ejercicio 2021, utilizando preferentemente como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a más tardar el 

último día hábil del mes de enero de 2021. De igual manera deberán entregar en el 

mismo plazo dichos catálogos de conceptos a la Dirección de Ingresos y 

Fiscalización para su inclusión en el Sistema Integral de Ingresos de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas. 
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ARTÍCULO 6. Los ingresos derivados del régimen de pequeños contribuyentes, 

establecido en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta; artículo 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; artículo 2o.-

C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes al 31 de diciembre de 2013; 

artículo 29 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; del 

régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales 

establecido en la Sección II del Capítulo II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

vigente al 31 de diciembre de 2013, y de los ingresos por enajenación de bienes 

inmuebles, establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta; del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos; del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Venta 

Final de Gasolinas y Diésel; así como de los actos de fiscalización por impuestos 

federales coordinados y de acciones en materia de comercio exterior, se 

determinarán, recaudarán y administrarán de conformidad con lo establecido en el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos 

5, 8, 13 y 19 así como en los ordenamientos legales que emita con posterioridad la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

ARTÍCULO 7. El pago extemporáneo de contribuciones dará lugar al cobro de 

recargos, a razón del 1.13 por ciento mensual sobre el monto total de las mismas 

actualizadas, por cada mes o fracción que transcurra sin que se efectúe el pago. 

 

ARTÍCULO 8. Cuando se concedan pagos en parcialidades o diferidos para el pago 

de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a razón 

del 1.0 por ciento mensual. 
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ARTÍCULO 9. El factor de actualización para las contribuciones estatales para el 

ejercicio fiscal 2021 es de 1.0050, y se aplicará conforme a lo establecido en el 

artículo 26-A del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO 10. La Secretaría de Planeación y Finanzas, a través de sus oficinas 

recaudadoras, instituciones autorizadas y de medios electrónicos, recaudarán los 

ingresos generados por facultades delegadas a través del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos. 

 

ARTÍCULO 11. Las multas impuestas como sanción económica, así como, lo 

correspondiente a la conmutación de las penas de prisión otorgadas por el Ejecutivo 

Estatal o por la autoridad judicial, se recaudarán a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, de acuerdo con las disposiciones y ordenamientos legales 

en la materia.  

 

Asimismo, las fianzas y garantías derivadas de la aplicación de las leyes por el 

Poder Judicial del Estado, serán depositadas ante dicha Secretaría de Planeación 

y Finanzas. La inobservancia a esta disposición será motivo de responsabilidad 

penal y/o administrativa, por los daños que pudiesen causarse a la Hacienda Pública 

Estatal. 

 

ARTÍCULO 12. Los poderes del Estado, Municipios y los Organismos Públicos 

Descentralizados y Autónomos, son sujetos del Impuesto Sobre Nóminas, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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ARTÍCULO 13. El Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios de colaboración 

administrativa con los Municipios, en materia del Impuesto Predial; Impuesto Sobre 

Nóminas, y Derechos del Registro del Estado Civil de las Personas, establecidos en 

el Artículo 157 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS BENEFICIOS FISCALES 

 

SECCIÓN I 

CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL 

 

ARTÍCULO 14. La presente Sección tiene como objeto otorgar exenciones e 

incentivos fiscales para coadyuvar en el desarrollo económico del Estado, mediante 

la expedición de Certificados de Promoción Fiscal a los que se refiere el Artículo 33 

de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala, a los contribuyentes del 

sector privado, sujetos del Impuesto Sobre Nóminas establecido en el Capítulo VII, 

del Título IV, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

que tengan su domicilio de manera permanente en el Estado. 

 

ARTÍCULO 15. Los contribuyentes a que se refiere el Artículo 14 de esta Ley que 

realicen inversiones en la Entidad que generen nuevos empleos, se les otorgará 

una exención fiscal, mediante la obtención de Certificados de Promoción Fiscal por 

el equivalente al Impuesto Sobre Nóminas que les corresponda pagar por la 

generación directa de nuevos empleos en la Entidad, conforme a las disposiciones 

establecidas en los Artículos 16 y 17 de esta Ley.  
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ARTÍCULO 16. Los contribuyentes que generen o adicionen trabajadores a su 

plantilla laboral, durante el ejercicio fiscal 2021, tendrán derecho a una exención 

fiscal del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas derivado de las 

remuneraciones económicas de los empleos generados o adicionales, de 

conformidad con lo siguiente:  

 

I. A los contribuyentes que inicien actividades en la Entidad a partir del 1 de enero 

y hasta el 31 de diciembre de 2021, se les otorgará una exención fiscal del 100 

por ciento del Impuesto Sobre Nóminas, causado por las remuneraciones 

económicas de los empleos que generen y conserven durante el ejercicio fiscal 

2021, el cual deberán tramitar ante la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Lo anterior, no los exime de las obligaciones establecidas en el Artículo 59 del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los contribuyentes podrán solicitar la exención fiscal, siempre que cumplan con los 

requisitos siguientes: 

 

a) Llenar el formato de solicitud de Certificado de Promoción Fiscal (CPF-S1), 

que será proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Económico, y anexar 

la documentación siguiente:  

 

1. La relación del personal que labore en su empresa, misma que deberá 

incluir el nombre completo, el número de seguridad social, las 

remuneraciones económicas pagadas por cada trabajador y el monto 
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total de las remuneraciones a considerar para el cálculo del subsidio 

fiscal a que sea acreedor.  

 

2. Copia simple del aviso de inscripción al Registro Estatal de 

Contribuyentes (SF-1).  

 

3. Copia simple de los movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social de los trabajadores a que se refiere el numeral 1 de este 

inciso.  

 

4. Copia simple del aviso de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en su caso.  

 

Estos requisitos se deberán presentar cada vez que el contribuyente solicite el 

Certificado de Promoción Fiscal, excepto el contenido en el numeral 2 de este inciso, 

el cual se presentará sólo en la primera ocasión que solicite el Certificado. En el 

caso del requisito contenido en el numeral 3 de este inciso, se presentará en el 

primer mes que solicite el Certificado y tratándose de los meses posteriores, sólo 

cuando genere empleos adicionales a los inicialmente manifestados.  

 

II. A los contribuyentes que hayan iniciado actividades antes del 1 de enero de 2021, 

se les otorga una exención fiscal del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas 

causado por las remuneraciones económicas de los empleos adicionales 

generados durante el ejercicio 2021.  

 

Para determinar los empleos adicionales, los contribuyentes a que se refiere el 

párrafo anterior, compararán el número de trabajadores manifestados en la 
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declaración del mes de diciembre de 2020, contra el número de trabajadores que 

se declaren en el mes de enero de 2021. Para cada uno de los meses subsecuentes, 

tomará el número de trabajadores registrados en el mes inmediato anterior contra 

el número de trabajadores registrados en el mes que declare, hasta el mes de 

diciembre de 2021, la diferencia que resulte será el número de trabajadores por los 

que se concederá la exención fiscal. 

 

Los contribuyentes podrán aplicar la exención fiscal, siempre que cumplan con los 

requisitos siguientes: 

 

a) Llenar el formato de solicitud de Certificado de Promoción Fiscal (CPF-S1), 

que será proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Económico, y anexar 

la documentación siguiente:  

 

1. La relación del personal de nuevo ingreso que labore en su empresa, 

misma que deberá incluir el nombre completo, el número de seguridad 

social, las remuneraciones económicas pagadas por cada trabajador 

adicional y el monto total de las remuneraciones a considerar para el 

cálculo de la exención fiscal a que sea acreedor.  

 

2. Copia simple del aviso de inscripción al Registro Estatal de 

Contribuyentes (SF-1).  

 

3. Copia simple de la declaración correspondiente al mes inmediato anterior 

al que solicita el beneficio. 
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4. Copia simple de la declaración correspondiente al mes de diciembre de 

2020. 

 

5. Copia simple de los movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social de los trabajadores a que se refiere el numeral 1 de este 

inciso.  

 

6. Copia simple del aviso de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en su caso.  

 

b) No tener adeudos por concepto del Impuesto Sobre Nóminas, de ejercicios 

anteriores al 1 de enero de 2021, para lo cual deberá presentar una carta de 

no adeudos, emitida por la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, certificando que se encuentra al 

corriente en la presentación de sus declaraciones. 

 

c) En caso de tener adeudos por concepto del Impuesto Sobre Nóminas de 

ejercicios anteriores al 1 de enero de 2021, por los que esté realizando pagos 

en parcialidades, deberá anexar copia del documento que contenga la 

autorización de pago en parcialidades, del pago de la primera parcialidad y 

del documento donde se acepte la garantía del interés fiscal.  

 

Estos requisitos se deberán presentar cada vez que el contribuyente solicite el 

Certificado de Promoción Fiscal, excepto el contenido en los numerales 2 y 4 del 

inciso a) y los contenidos en los incisos b) y c), los cuales se presentarán sólo en la 

primera ocasión que solicite el Certificado. En el caso del requisito contenido en el 

numeral 5 del inciso a), se presentará en el primer mes que solicite el Certificado y 
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tratándose de los meses posteriores, sólo cuando genere empleos adicionales a los 

inicialmente manifestados.  

 

III. A los contribuyentes establecidos en la Entidad, que durante el ejercicio fiscal 

2021 contraten a personas con alguna discapacidad se les otorga una exención 

fiscal del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas causado por las 

remuneraciones económicas que perciban dichas personas. 

 

Los contribuyentes podrán aplicar la exención fiscal, siempre que cumplan con los 

requisitos señalados en la fracción anterior y además deberán anexar copia del 

documento que acredite la discapacidad, expedido por autoridad competente, por 

cada trabajador.  

 

IV. A los contribuyentes establecidos en la Entidad, que durante el ejercicio fiscal 

2021 contraten a personas con edad de 60 años en adelante, se les otorga una 

exención fiscal del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas causado por las 

remuneraciones económicas pagadas a dichas personas.  

 

Los contribuyentes podrán aplicar la exención fiscal, siempre que cumplan con los 

requisitos señalados en la fracción II de este artículo y además anexen copia de la 

identificación expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.  

 

La solicitud del Certificado de Promoción Fiscal y la documentación que deban 

anexar, deberá ser presentada en la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a aquel en que concluya el mes por el cual solicita 

la exención fiscal.  
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ARTÍCULO 17. Los contribuyentes que mantengan el número de trabajadores 

registrados al mes de diciembre de 2020 y que generen nuevos empleos, conforme 

a las reglas establecidas en el artículo anterior, se les otorga un incentivo fiscal del 

20 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas correspondiente al número de empleos 

registrados al 31 de diciembre de 2020. Para tal efecto deberán cumplir con los 

requisitos señalados en el artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 18. En caso de incumplimiento a cualquiera de los supuestos 

establecidos en los Artículos 16 y 17 de esta Ley, que le sean aplicables, el 

contribuyente perderá el derecho a la exención y en su caso al incentivo fiscal.  

 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala se 

reserva las facultades de comprobación previstas en el Artículo 61 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y en caso de que el 

contribuyente aplique una exención o un incentivo fiscal en forma indebida deberá 

pagar el total del Impuesto Sobre Nóminas a la tasa del 3 por ciento y los accesorios 

correspondientes, además de responder por la responsabilidad que se derive por 

su conducta.  

 

ARTÍCULO 19. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, previa revisión y validación de la información por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, expedirá Certificados de Promoción Fiscal, mismos que 

serán entregados a los beneficiarios por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Económico con la finalidad de promover y apoyar las actividades empresariales en 
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materia de generación de nuevos empleos, en un plazo máximo de 7 días hábiles 

posteriores a la presentación de la solicitud.  

 

La respuesta que recaiga a la solicitud del Certificado de Promoción Fiscal, no 

constituirá instancia. 

 

ARTÍCULO 20. La Secretaría de Planeación y Finanzas, será la dependencia 

encargada de llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para administrar 

y aplicar las exenciones e incentivos fiscales.  

 

ARTÍCULO 21. Los Certificados de Promoción Fiscal deberán contener los 

siguientes datos:  

 

I. Nombre, denominación o razón social del beneficiario, domicilio y Registro 

Federal de Contribuyentes.  

 

II. Número de folio.  

 

III. Fecha de expedición.  

 

IV. Monto del subsidio que se otorga.  

 

V. Concepto e importe total de las contribuciones por las que se otorga el subsidio.  

 

VI. Periodo de las contribuciones que comprende el subsidio otorgado.  
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VII. Vigencia del certificado.  

 

VIII. Dependencia, nombre, cargo y firma de la autoridad que la expide.  

 

ARTÍCULO 22. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, una vez que 

obtengan el Certificado de Promoción Fiscal, presentarán en la oficina recaudadora 

que corresponda a su domicilio fiscal, la declaración del mes que corresponda junto 

con el Certificado de Promoción Fiscal. 

 

El Impuesto Sobre Nóminas se pagará adjuntando el Certificado de Promoción 

Fiscal. La diferencia que resulte del impuesto a cargo y del pagado con el Certificado 

de Promoción Fiscal, será cubierta por el contribuyente, al momento de hacer 

efectivo dicho Certificado.  

 

ARTÍCULO 23. A las personas físicas o morales sujetas al pago de la tasa del 3 por 

ciento del Impuesto Sobre Nóminas, cuyo domicilio sea temporal o permanente en 

el Estado, y que no gocen de los beneficios previstos en los artículos 14 a 17 de 

esta Ley, para el cálculo del Impuesto establecido en el Artículo 131 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, gozarán de un incentivo 

fiscal equivalente al 33 por ciento del total del impuesto a pagar. 

 

Para la aplicación del incentivo fiscal del 33 por ciento, se deben cumplir con los 

requisitos siguientes: 

 

I. Que tengan su domicilio fiscal de manera temporal o permanente dentro del 

territorio del Estado de Tlaxcala. 
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II. Que se encuentren dados de alta en el padrón estatal de contribuyentes del 

Impuesto Sobre Nóminas. 

 

III. Que estén al corriente en el pago del Impuesto Sobre Nóminas durante todos los 

ejercicios fiscales previos. 

 

IV. Que no tengan en trámite medios de defensa en contra de adeudos fiscales por 

concepto del Impuesto Sobre Nóminas, o que teniéndolos, el interés fiscal esté 

plenamente garantizado a satisfacción de la autoridad fiscal. 

 

V. Que el pago del Impuesto Sobre Nóminas se realice con oportunidad, 

presentándose la declaración mensual dentro del plazo previsto en el Artículo 136 

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

 

Si el pago se realiza extemporáneamente, el contribuyente perderá el derecho de 

gozar de este incentivo fiscal durante dicho mes. 

 

Una vez satisfechos los requisitos anteriores, los contribuyentes deberán: 

 

1. Solicitar por escrito la aplicación del incentivo fiscal del 33 por ciento ante la 

Dirección de Ingresos y Fiscalización. 

 

2. La solicitud debe contener como mínimo el Registro Federal de Contribuyentes, 

domicilio fiscal, número telefónico, correo electrónico, en caso de personas 

físicas, firma del solicitante y tratándose de personas morales, además de la firma 

del representante legal el acta constitutiva correspondiente. 
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3. Una vez presentada la solicitud por escrito, la Secretaría de Planeación y Finanzas 

determinará de manera inmediata si cumple o no con los requisitos establecidos 

en las fracciones I a V del presente artículo, para acceder al incentivo fiscal. 

 

La solicitud del incentivo fiscal previsto en este artículo, y siendo esta positiva se 

otorgará de manera trimestral. El incentivo fiscal previsto en este artículo no es 

aplicable si se goza de los beneficios previstos en el Artículo 17 de la presente Ley. 

 

SECCIÓN II 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS 

 

ARTÍCULO 24. Los contribuyentes del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos 

Automotores Usados a que se refiere el Artículo 137 y demás correlativos del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que regularicen su 

situación fiscal mediante su entero en una sola exhibición, gozarán de una 

condonación en recargos y multas conforme a los porcentajes siguientes:  

 

Periodo Porcentaje 

Enero - Abril 100 

Mayo - Agosto 50 

Septiembre - Diciembre 25 

 

SECCIÓN III 

IMPUESTO ESTATAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
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ARTÍCULO 25. A los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores 

que tengan la obligación de pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 

y/o del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que se refiere el 

Artículo 91 y demás relativos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, que tengan adeudos de ejercicios anteriores a 2021, sólo pagarán 

el impuesto correspondiente a los dos últimos años adeudados, sin pagar multas, 

recargos y actualizaciones, conjuntamente con el pago del impuesto 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, siempre y cuando regularicen su situación 

a más tardar el 30 de abril de 2021.  

 

ARTÍCULO 26. Para efectos de los artículos 97-A y 97-B del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los propietarios, tenedores o usuarios de 

vehículos automotores, cuyo valor total del vehículo sea hasta por un monto de 

$550,000.00, calcularán el impuesto aplicando la tasa del cero por ciento.  

 

Para los casos en que el valor total del vehículo, sea superior a la cantidad referida 

en el párrafo anterior, el impuesto se calculará sobre la diferencia obtenida entre el 

valor total del vehículo y la cantidad de $550,000.00, aplicando los procedimientos 

establecidos en la Sección II o III, del Capítulo I, del Título Cuarto, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 27. A los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores 

híbridos o que utilicen además de combustibles fósiles una fuente alterna de energía 

para su impulso, y que tengan la obligación de pagar el Impuesto Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, y/o el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a 
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que se refiere el Artículo 91 y demás relativos del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, estarán exentos del pago del impuesto 

correspondiente, durante el Ejercicio Fiscal 2021. Lo anterior, no los exime de la 

presentación de la declaración de pago del impuesto en la Oficina Recaudadora que 

corresponda a su domicilio fiscal. 

 

SECCIÓN IV 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

SUBSECCIÓN I 

SERVICIO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 28. Para efectos del Artículo 153, fracción I inciso a), la fracción III 

incisos a), b) y g); fracción IV incisos a), b0) y c), fracción VI inciso a), fracción VIII 

incisos a), b) y c) y fracción IX inciso e), del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, relativo al pago de derechos por concepto de derechos 

causados a los concesionarios y operadores de unidades del servicio de transporte 

público, por concepto de expedición de licencias de chofer tipo A, refrendo anual y 

refrendos atrasados de concesiones, reexpedición de la concesión para la 

prestación del servicio público de transporte, transmisión de concesiones del 

servicio público de transporte y ampliación de ruta, para el Ejercicio Fiscal 2021, se 

otorga una reducción del 70 por ciento de su costo, a los concesionarios, empresas 

y operadores de unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte 

público, siempre que efectúen su pago a más tardar el 30 de abril de 2021.  
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ARTÍCULO 29. Para efectos del Artículo 153, fracción III, incisos a, b y c, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios relativo al pago de derechos 

por concepto de refrendo anual de la concesión por el Ejercicio Fiscal 2021 se 

otorga una reducción del 50 por ciento de su costo, a los concesionarios del 

transporte público que otorguen descuentos permanentes a estudiantes de nivel 

superior de instituciones públicas y que firmen convenio con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala.  

 

Los beneficios establecidos en el presente artículo no son acumulables con los 

beneficios establecidos en el Artículo 28 del presente ordenamiento. 

 

SUBSECCIÓN II 

SERVICIO PRIVADO 

 

ARTÍCULO 30. Para efectos del Artículo 153, fracción XIII, inciso h, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los adeudos por 

el refrendo anual de la documentación; a los propietarios, tenedores o usuarios de 

unidades automotrices que deseen regularizar la situación de sus vehículos, que 

tengan adeudos de ejercicios anteriores a 2021, sólo pagarán los derechos 

correspondientes a los dos últimos años adeudados, sin pagar multas, recargos y 

actualizaciones, conjuntamente con el pago de derechos correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando regularicen su situación a más tardar el 30 

de abril de 2021. 

 

ARTÍCULO 31. Las personas con alguna discapacidad que obtengan los servicios 

señalados en las fracciones XII, inciso b; XIII, inciso b; XIV, inciso a, numeral 2; XV, 
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inciso a; XVI, inciso a, numeral 2, e inciso b, numeral 3, y XVII, inciso a, del Artículo 

153 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tendrán una 

reducción del 50 por ciento en el pago de sus derechos, al momento de realizar el 

trámite correspondiente a los vehículos de su propiedad.  

 

ARTÍCULO 32. Las personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) que obtengan los servicios señalados en el Artículo 153, 

fracciones XII, inciso b; XIII, inciso b; XIV, inciso a, numeral 2; XV, inciso a; XVI, 

inciso a, numeral 2, e inciso b, numeral 3, y XVII, inciso a, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tendrán una reducción del 50 por ciento 

en el pago de sus derechos, al momento de realizar el trámite correspondiente a los 

vehículos de su propiedad.  

 

ARTÍCULO 33. Los Ayuntamientos que regularicen el pago de registro y control 

vehicular de los vehículos a su cargo, durante el periodo comprendido del 2 de enero 

al 31 de diciembre de 2021, pagarán el 50% de los derechos por concepto de 

asignación de placas, tarjeta de circulación y engomado; así como canje de placas 

autorizadas, establecidos en el Artículo 153, fracciones XII, incisos b), c) y f); y, XV 

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

 

ARTÍCULO 34. Se reduce en un 20 por  ciento el pago de recargos y multas en el 

cobro de derechos por concepto de canje de placas autorizadas a que se refiere el 

Artículo 153, fracción XV del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, a los Ayuntamientos que regularicen el parque vehicular a su cargo, 

durante el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020.  
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, a través de su Titular, 

podrá reducir el monto de las infracciones a que se refiere el Artículo 38 del 

Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala 

en Materia de Transporte Público y Privado, a quienes incurran en alguna de las 

causas comprendidas en las fracciones III, IV y V del citado artículo, cuando 

concurran razones debidamente justificadas y por una sola ocasión. 

 

ARTÍCULO 35. Para efectos del Artículo 153, fracción XIII, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al refrendo anual de la 

documentación; los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores 

híbridos o que utilicen además de combustibles fósiles una fuente alterna de energía 

para su impulso estarán exentos del pago de los derechos por registro y control 

vehicular correspondientes al ejercicio fiscal 2021. Lo anterior no los exime de la 

presentación del pago de los derechos por registro y control vehicular respectivos 

en el módulo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que corresponda 

a su domicilio fiscal. 

 

ARTÍCULO 36. Para efectos de lo establecido en el Acuerdo por el que se crea el 

Registro de Personas Morales Autorizadas para operar y/o Administrar Aplicaciones 

y Plataformas Informáticas para el control, programación y/o geolocalización en 

dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar 

el servicio privado de Transporte con chofer en el Estado de Tlaxcala, se establece 

el cobro de los siguientes derechos: 

 

CONCEPTO DERECHO CAUSADO 
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I. Por el análisis jurídico, técnico y administrativo 

que sirva como base para el registro ante la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las 

Empresas de Redes de Transporte para la 

prestación del Servicio de Transporte Privado con 

chofer, que incluye Oficio de Autorización del 

Registro, por cada empresa. 

 

 

 

 

533 Unidades de Medida y 

Actualización. 

II. Por el refrendo anual de las Empresas de Redes de 

Transporte. 

 

65 Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

III. Por la expedición anual de la Constancia de 

Registro Vehicular de Servicio de Transporte 

Privado con Chofer inscrito por las Empresas de 

Redes de Transporte, por cada vehículo. 

 

 

14 Unidades de Medida y 

Actualización. 

IV. Por la expedición anual de la Constancia de 

Registro del Prestador del Servicio de Transporte 

Privado con Chofer inscrito por las Empresas de 

Redes de Transporte. 

 

4 Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

ARTÍCULO 37. Las personas morales que promuevan, operen y/o administren por 

sí mismas o a través de sus subsidiarias, aplicaciones para el control, programación 

y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los 

particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el 

Estado de Tlaxcala; por cada servicio iniciado en territorio del mismo, deberán 

realizar una aportación equivalente al 1.5 por ciento al Fondo de Movilidad y 
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Transporte del Estado de Tlaxcala, que revestirá el carácter de aprovechamiento y 

será destinado a los fines establecidos en las Reglas de Operación 

correspondientes. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley de Ingresos del Estado, tendrá vigencia del 

uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los beneficios fiscales otorgados a través de este 

ordenamiento, no darán derecho a compensación o devolución alguna. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Los ingresos que por concepto de prestación de servicios 

de Organismos Públicos Descentralizados capte la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, serán otorgados a los entes generadores de los mismos, por lo que se 

excluyen en la determinación del Fondo Estatal Participable. Los entes que generen 

ingresos propios deberán informar los montos estimados y recaudados a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas por la prestación de los servicios inherentes a 

su funcionamiento, con la periodicidad que ésta establezca para su integración en 

la Cuenta Pública del Ejecutivo. 

 

La aplicación de estos recursos deberá ser informada al Congreso del Estado, a 

través de la Cuenta Pública del ente público respectivo. 
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ARTÍCULO CUARTO. Los ingresos que en su caso se obtengan por concepto de 

Otros Apoyos Federales, comprendido por Convenios de Reasignación, Subsidios 

y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, estarán supeditados a la firma de los Convenios 

respectivos; y en caso de obtenerse, se incluirán de manera automática a esta Ley. 

 

La aplicación de estos recursos deberá ser informada al Congreso del Estado, a 

través de la Cuenta Pública del ente público que los ejecute. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

quince días del mes de Diciembre del año dos mil veinte. 

 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

VOCAL 
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DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

VOCAL 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES  

VOCAL 
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DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

FIRMAS DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A LA 

SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 

VOCAL  

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

13-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL  

 

13-0 

APROBACIÓN EN LO 

PARTICULAR 

 

13-0 

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 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara    
23 Patricia Jaramillo García    
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda    
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

EXPEDIENTE: C.F.F./M54/2020 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Tzompantepec, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 
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trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 

quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 
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de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULOTERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 

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

sus Municipios 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
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tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 
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que fueron elaborados y remitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 
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Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización presentó ante el Pleno del Congreso  en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, el decreto por el que se reforma 

el artículo TERCERO TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del 

decreto 205 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el 

decreto 185 que contiene la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, aprobando el Congreso del 

Estado de Tlaxcala con base en la programación y calendarización que 

presentó el Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la 

notificación de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes 

de Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 
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auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 
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técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 
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la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que, es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
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se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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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SÉPTIMA. 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 diecinueve, del Municipio de 

Tzompantepec, mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el 

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

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

citado Municipio, 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 diecinueve, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Tzompantepec y en 

apego al artículo 26, inciso a de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento 

de los objetivos y metas de sus programas.  

 

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el 

ejercicio 2019 el Municipio ejerció el 98.9 % del total de los ingresos recibidos 

durante el año. El Municipio tuvo una autonomía financiera del 12.0 % ya que el 

88.0 % de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, 

en promedio durante el ejercicio recaudaron $452.66 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 17.1 %. 
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En el transcurso del ejercicio el Municipio erogo el 37.0 % de su presupuesto para 

el pago de servicios personales y el 22.1 % para inversión pública lo que representa 

que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $820.00 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 38 obras realizadas incluidas en la 

muestra, el 97.4 % se encontraron terminadas, el 0.0 % se encontraron en proceso 

y el 2.6 % aún no habían sido iniciadas. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de cuenta pública el Municipio 

cumplió con el 100 por ciento en la entrega de las cuatro cuentas públicas. En 

cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el Municipio solvento 

únicamente 108 de las 218 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, de obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Tzompantepec, contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada 

está de acuerdo con los postulados básicos de contabilidad 

gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones contenidas en los 

ordenamientos legales correspondientes. 

 

En este punto se concluye que el Municipio de Tzompantepec, no realizó algunos 

de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de “Revelación 
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Suficiente, Importancia Relativa, Consistencia, Registro e Integración  

Presupuestaría y Devengo Contable”. 

 

2) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $61,474,755.32 

 

Egresos $60,771,394.86 

 

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

relevante: 

 

1. El Municipio al finalizar el ejercicio, registró ingresos mayores a los 

autorizados en el rubro de derechos por $27,299.00. 

 

2. Presenta sobregiro presupuestal en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 

por $180.00 

 
3. De los ingresos obtenidos, el municipio omitió registrar presupuestalmente    

$963,954.88 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, por lo que el estado de ingresos no muestra el total real de 

ingresos recibidos por el Municipio de Tzompantepec por $62,438,710.20. 

 
4. De los recursos devengados por $60,771,394.86, reconoció 

presupuestalmente erogaciones realizadas en el año 2018 por $8,473.00, lo 

que origina que no se refleja el gasto real presupuestal por $60,675,788.34. 
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5. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $703,360.46 

no corresponde con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de 

Situación Financiera equivalente a $2,045,956.22, existiendo una diferencia  

de $1,342,595.76, debido a que en el Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario no se considera la afectación presupuestal de participaciones 

por $963,954.88 y capítulo 1000 “servicios personales” por $8,473.00, así 

mismo, adquisiciones  en el capítulo 5000 ”Bienes e inmuebles intangibles” 

por un saldo  de $908,688.28, menos el capítulo 6000 “Inversión Pública” por 

$538,520.40 que el municipio no capitalizo. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

 

3) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $13,419,975.41 en 129 obras y 0 acciones 

relacionados con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales 

se revisaron $10,778,271.10 en 38 obras y 0 acciones. Este monto representa el 

80.3% del total del presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

4) Observaciones emitidas y 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 Tzompantepec, durante el ejercicio 
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fiscal dos mil diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, NO solicitó audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019.   

 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

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

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 2 2 25 17 0 46 

Obra 0 18 26 7 0 51 

Desempeño 11 0 0 0 0 11 

Total 13 20 51 24 0 108 
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R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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 más relevantes los 

siguientes:  

 

 

Conceptos de irregularidad Casos identificados 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 

pública  
6 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o 

servicios  
2 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 53 partidas 

Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre 

del ejercicio fiscal 

59 partidas con 

sobregiro 
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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 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  

Pago de Comprobantes Fiscales Digítales por Internet 

cancelados ante el Servicio de Administración 

Tributaria 2 casos 

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  

Pagos a proveedores y 

prestadores de servicios, del 

cual se realizó visita física 

En el domicilio fiscal no se 

encuentra ubicado el 56,244.52 
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(compulsa), resultando que no 

fue localizado en el domicilio 

fiscal señalado en las facturas el 

proveedor o el local o 

establecimiento donde realizan 

sus actividades comerciales (1 

caso).  

 

establecimiento comercial a 

nombre del proveedor.  

 

 TOTAL 56,244.52 

 

6) Sentido del dictamen. 

 

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

público, el Municipio NO 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  
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I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de cuatro 

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

II. Probable daño patrimonial, 14.3 por ciento sobre el gasto devengado: 10.00. 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 8 casos de incumplimiento: 1.70. 

 

IV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno. 5.00. 

 

V. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificaron 3 casos de los 

cuales 2 fueron subsanados. 3.30. 

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existen debilidades y áreas de oportunidad, con 

acciones de mejora en proceso. 3.30. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 62.9 por ciento del total 

emitidas. 5.30. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 44.4 por ciento del total 

de observaciones emitidas. 2.70. 

 

IX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsanó el 

66.7 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.00. 

 

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 44.6 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 3.30. 
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XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

54.7 por ciento del total de observaciones emitidas. 6.70. 

 

Puntaje final: 55.30. 

 

En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio NO es 

razonable y NO 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 siguientes observaciones de probable daño patrimonial de acuerdo 

a los siguientes anexos que se describen en el informe de resultados:  

 

CÉDULAS ANALÍTICAS DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS  

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

ANEXO 4. OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR: 

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO) 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO - JUNIO 1,2,3,4,8,9,10,12 y13 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 
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JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,5,7,8,10,12,15,18, 19, 

20, 21 y 22 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

JULIO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo de Acciones para el 

Fortalecimiento al Campo  

(FAFC). 

 

 

 

 

ANEXO 5. OBRA PÚBLICA 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO - DICIEMBRE 1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

ENERO - DICIEMBRE 1, 3, 4,6,7,8,9,11,12,13, 

14,18, 23,26 y 28 

 

Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

ENERO - DICIEMBRE 1,2,3,4,5,6 y 7 Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 

(FORTAMUN). 
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ENERO - DICIEMBRE 2 Fondo para el Fortalecimiento 

de Obras y Acciones a 

Municipios. 

ENERO - DICIEMBRE 1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

ENERO 1 Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

 

ANEXO 6. PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

SANCIONATORIA (PRAS) 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO - JUNIO 1,3 y 5 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

ENERO - JUNIO 4 y 5 Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN). 

JULIO - DICIEMBRE 3,4,7,8,9,10 y 13  Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 
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JULIO - DICIEMBRE 2 y 3 Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN). 

JULIO – DICIEMBRE 1 Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (TPG) 

JULIO-DICIEMBRE 2 y 5 (3) Fondo de Acciones para el 

Fortalecimiento al Campo 

(FAFC). 

 

ANEXO 7. OBRA PÚBLICA 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO – DICIEMBRE 1 Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

ENERO – DICIEMBRE 1,2,3 y 4 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN). 

ENERO-DICIEMBRE 1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

ENERO-DICIEMBRE 1  Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 
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ANEXO 8. ADMINISTRATIVAS: SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA), 

RECOMENDACIÓN (R) Y (PEFCF) PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL 

AUDITORÍA FINANCIERA 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO-JUNIO 1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

 

RECOMENDACIÓN (R) 

PERÍODO 2019 

 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO-JUNIO 1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

JULIO-DICIEMBRE 1 Ingresos Fiscales y 

participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

 

ANEXO 9. OBRA PÚBLICA 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 
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ENERO – DICIEMBRE 1 Ingresos Fiscales y 

participaciones e Incentivos 

Económicos (IF y PIE). 

ENERO – DICIEMBRE 1,3,7,9,11,12,13,14,16,17, 

18,19 y 20 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

ENERO – DICIEMBRE 1 y 2 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN). 

ENERO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo para el Fortalecimiento 

de Obras y Acciones a 

Municipios. 

 

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

RECOMENDACIÓN (R) 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO–DICIEMBRE 1 y 3 Evaluación de Desempeño 

(Recolección, Manejo y Traslado de 

Residuos Sólidos) 

ENERO–DICIEMBRE 2,3,4 y 6 Evaluación de Desempeño (Servicio 

de Agua Potable) 

ENERO–DICIEMBRE 2, 3 y 4 Evaluación de Desempeño (Impuesto 

Predial) 

ENERO–DICIEMBRE 1 y 3 Evaluación de Desempeño (Regidores 

que integran el Ayuntamiento) 
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En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe de Resultados de 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. 2,222,401.09 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación. 

260,520.50 

 

 

Deudores diversos 

Utilización de recursos en 

fines distintos a los 

autorizados 

26,974.00 

Recursos públicos 

otorgados no comprobados  

352,687.68 

Utilización de recursos por 

préstamos personales 

118,000.00 

Pago de sueldos y remuneraciones por servicios 

personales no recibidos 

196,606.00 

Ingresos recaudados no depositados  493,162.00 
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Obligaciones financieras contraídas sin liquidez para 

pagarlas (Para término de administración) 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  2,054,670.83 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 2,967,399.18 

TOTAL 8,692,421.28 

 

Con lo anterior, se determina que el Municipio incumplió con el marco normativo 

vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad 

$8,692,421.28 que representa el 14.30%, de un importe devengado de 

$60,771,394.86. 

 

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 de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 55.30, NO 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 NO APROBACIÓN de la cuenta 

pública del Municipio de Tzompantepec, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales 
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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, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Municipio 

de Tzompantepec, que por economía legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público NO 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 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 

Tzompantepec,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con base 

en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta 

Pública, 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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 
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Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

TZOMPANTEPEC NO 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al ente fiscalizable en términos de la Base Novena, 

fracción VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el Ente 

Fiscalizable, está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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 
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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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Tzompantepec aplicar la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 

un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 
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dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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  

quince días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, 

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

14-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

14-0 

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 ✓  AUSENTE 

7 José Luis Garrido Cruz   
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi   

9 María Félix Pluma Flores AUSENTE 
✓  

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 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda   
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F/M02/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Atltzayanca, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

 

9. 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 DIECINUEVE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 
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quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 
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la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 
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determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 
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asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 
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Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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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SÉPTIMA. 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 diecinueve, 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 dieciocho, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Atltzayanca y en apego 

al artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento 

de los objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 99.7 por ciento del total de los ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 5.2 por ciento ya que el 94.8 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron $261.51 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 9.5 por ciento.  
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En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 26.3 por ciento de su presupuesto 

para el pago de servicios personales y el 34.8 por ciento para inversión pública lo 

que representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $1,731.58 

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 26 obras realizadas incluidas en la 

muestra, el 80.8 por ciento se encontraron terminadas y  el 19.2 por ciento se 

encontraron en proceso. 

 

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

municipio cumplió con el 100.0 por ciento en la entrega de las cuatro cuentas 

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

solvento únicamente 120 de las 176 observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la  abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados 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 básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

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 
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apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulado de “Revelación Suficiente, Importancia Relativa 

y Devengo Contable”. 

 

7) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 85,788,564.34 

 

Egresos $ 85,554,456.69 

 

 

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

relevante: 

 

1. El presupuesto de egresos modificado presentando mediante el oficio 

ATL/TES/058/2020 de fecha 12 de octubre del 2020 recibiendo el 17 de 

octubre del 2020, presenta una diferencia entre el ingreso y el egresos 

autorizado por $234,107.65. 

 

2. El superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario 

por $234,107.65, no corresponde con el Resultado del Ejercicio que muestra 

el Estado de Situación Financiera de $4, 390,988.97 generando una 

diferencia entre ambos de $4,156,881.32. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 
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8) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $29,736,387.06 en 76 obras, 0 acciones 

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales 

se revisaron $22,548,427.36 en 26 obras, 0 acciones. Este monto representa el 

75.8% del total del presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

9) Observaciones emitidas y 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 Atltzayanca, durante el ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, NO solicitó audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 
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Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

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

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 5 3 3 20 0 31 

Obra 0 6 8 9 0 23 

Desempeño 3 0 0 0 0 3 

Total 8 9 11 29 0 57 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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:  
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Conceptos de irregularidad Casos identificados 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o 

servicios 
4 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 

pública 

7 

 

11) 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 
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XIII. Probable daño patrimonial, 0.1 por ciento sobre el gasto devengado: 30.00. 

 

XIV. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 11 casos de incumplimiento: 1.70. 

 

XV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00. 

 

XVI. Probables situaciones fiscales indebidas, no se identificó ninguna: 5.00. 

 

XVII. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existieron debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 5.00. 

 

XVIII. Solventación de recomendaciones, atendió el 75.8 por ciento del total 

emitidas: 5.30. 

 

XIX. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 71.9 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.30. 

 
XX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 8.0. 

 

XXI. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 77.6 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70. 

 

XXII. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

67.8 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.70. 
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Puntaje final: 84.70. 

 

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 de resultados. 

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de 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  3,310.76  

Pago de gastos improcedentes 0.00 

Pago de gastos en exceso 19,920.78 
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Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 

y/o aplicación en los fines del ente  

 

 40,038.56 

 

 

Deudores diversos 

Utilización de recursos 

en fines distintos a los 

autorizados 

 

0.00 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o 

contratistas sin acreditar la recepción del bien o 

servicio 

0.00 

Impuestos, cuotas y derechos retenidos no enterados 0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  27,157.51  

Conceptos de obra pagados no ejecutados  10,584.18  

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 

ocultamiento de documentación comprobatoria de su 

ejecución 

21,387.87 

TOTAL 122,399.66 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la 

cantidad de $122,399.66, que representa el 0.1% de un importe devengado de $85, 

554,456.69. 
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De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 84.70, 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 diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Municipio 

de Atltzayanca, 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 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 

Atltzayanca,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública, 

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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

ATLTZAYANCA 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI Décima Primera Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 
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Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Atltzayanca aplicar la Ley 

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

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 
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de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 

un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince día del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

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

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 
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DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M02/2020, MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA. 

 

 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

14-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

14-0 

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  

20 Maribel León Cruz   
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F/M01/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

dos mil diecinueve. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

10. 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 DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 
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quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 
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la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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

nos permitimos emitir las siguientes: 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 
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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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 
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trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 
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de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 
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actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 
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fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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 
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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.  

 

SÉPTIMO. 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 diecinueve, 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 dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo y en apego al artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de Fiscalización 

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

sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 92.6 por ciento del total de los ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 6.7 por ciento ya que el 93.3 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron $393.30 por habitante derivado del pago 
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de impuestos y servicios otorgados, por lo que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 10.9 por ciento.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 41.2 por ciento de su presupuesto 

para el pago de servicios personales y el 13.4 por ciento para inversión pública lo 

que representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $723.4 

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 obras incluidas en la muestra, el 

100 por ciento se encontraron terminadas, el 0.0 por ciento se encontraron en proceso 

y el 0.0 por ciento aún no habían sido iniciadas. 

 

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

municipio cumplió con el 100.0 por ciento en la entrega de las cuatro cuentas 

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

solvento únicamente 70 de las 97 observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo contiene en esencia 

lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 
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contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

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 de los Postulado de “Importancia 

Relativa y Devengo Contable”. 

 

12) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 34,661,628.47 

 

Egresos $ 32,087,926.60 

 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, se describe a continuación lo más 

relevante: 

 

3. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registro importes mayores 

al pronóstico en el rubro de Aprovechamientos por $3,960.00; mientras que 

se recaudaron importes menores a los pronosticados en el rubro de 

Productos por $3,960.00.  

 

4. En el rubro de Participaciones y Aportaciones se muestra que recibieron un 

importe igual al pronosticado.  
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5. Al mes de diciembre presentaron subejercicios presupuestales en los 

capítulos 1000 “Servicios personales” por $13,432.01; 2000 “Materiales y 

suministros” por $37,529.03; 3000 “Servicios generales” por $91,833.63 y 

6000 “Inversión pública” por $2,439,077.53, lo anterior, debido a la falta de 

control y disciplina presupuestal; mientras que en el capítulo 8000 

Participaciones y Aportaciones un sobre ejercicio por $11.62.  

 

6. El superávit que muestra el Estado de ingresos y Egresos por $2,573,701.87 

no corresponde con el Resultado del Ejercicio que presenta el Estado de 

Situación Financiera equivalente a $5,410,200.00 existiendo una diferencia 

de $2,836,498.13; debido a que en el Estado de Actividades no se consideran 

las adquisiciones en los rubros de “Materiales y suministros” por un importe 

de $6,320.40 y de “bienes muebles, inmuebles e intangibles” por un importe 

de $2,830,177.73.  

 

7. Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y 

disciplina presupuestaria. 

 

 

13) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $4,285,853.79 en 5 obras, 0 acciones relacionadas 

con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales se revisaron 

$4,026,273.32 en 4 obras, 0 acciones. Este monto representa el 93.9% del total del 

presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

14) Observaciones emitidas y 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 Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, las cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, SI  solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

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

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 1 1 13 0 16 
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Obra 0 4 3 3 0 10 

Desempeño 1 0 0 0 0 1 

Total 2 5 4 16 0 27 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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 obra 

pública 
2 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes 

muebles 

1 

Sobregiros  de recursos en partidas presupuestales al cierre 

del ejercicio fiscal 

5 partidas 
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Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 12 partidas 

 

16) 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

XXIV. Probable daño patrimonial, 0.7 por ciento sobre el gasto devengado: 30.00. 

 

XXV. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.30. 
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XXVI. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00. 

 

XXVII. Probables situaciones fiscales indebidas, no se identificó ninguna: 5.00 

 

XXVIII. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existieron debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 5.00 

 

XXIX. Solventación de recomendaciones, atendió el 93.3 por ciento del total 

emitidas: 8.00. 

 

XXX. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 2.70. 

 
XXXI. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 8.0. 

 

XXXII. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 75.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70 

 

XXXIII. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

61.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.70 

 

Puntaje final: 86.40 

 

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 
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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 de resultados.  

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de 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   

26,012.64  

Pago de gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 

y/o aplicación en los fines del ente  

 

 0.00 

 

 

Deudores diversos 

Utilización de recursos 

en fines distintos a los 

autorizados 

 

0.00 
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Volúmenes de obra pagados no ejecutados  8,936.41  

Conceptos de obra pagados no ejecutados  2,014.96  

TOTAL 36,964.01 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la 

cantidad de $36,964.01, que representa el 0.1% de un importe devengado de 

$32,087,926.60. 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 84.60, 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 Acuamanala de Miguel Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados 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 
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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 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 

diecinueve, con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior  de la Cuenta Pública, 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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Decima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 
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QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 

un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

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 

quince día del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 
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DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M01/2020, MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

13-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

13-0 

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses   

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F/M07/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Benito Juárez, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

  

“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

11. 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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 
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trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 

quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 
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Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 

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

sus Municipios 
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9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 
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técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 
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la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
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se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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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SÉPTIMA. 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 diecinueve, 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 dieciocho, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Benito Juárez y en 

apego al artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 99.0 por ciento del total de los ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 4.2 por ciento ya que el 95.8 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron $290.5 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 8.6%.  
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En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 58.9% de su presupuesto para el 

pago de servicios personales y el 37.1% para inversión pública lo que representa 

que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $2,593.13 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, sin embargo, de las 16 obras realizadas 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 68 de las 92 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Benito Juárez contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

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

el Municipio de Benito Juárez, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 
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incumplimiento de los Postulado de “Sustancia  Económica y Revelación 

Suficiente”. 

 

17) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 41,768,428.03 

 

Egresos $ 41,332,713.83 

 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, se describe a continuación lo más 

relevante: 

 

8. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registro importes mayores 

a los pronosticados por concepto de Impuestos, Derechos, Productos  

 

9. En el rubro de Participaciones y Aportaciones recibieron ingresos mayores a 

los pronosticados por $757,199.67, el cual se originó debido a que recibieron 

recursos extraordinarios que no fueron pronosticados integrados por 

$340,184.49 de Ingresos Derivados de Fuentes Locales, $1,303,319.03 del 

Fondo General de Participaciones $136,730.28 del Fondo de Compensación, 

$45,816.55 de incentivo para la Venta Final de Gasolina  y Diésel, 

$183,881.00 de Impuesto Sobre la Renta, $7,056.02 del Fondo de 

Fiscalización ,189.676.03 del Fondo de Fomento Municipal, $61,122.00 de 

Registro Civil y $35,840.26 del Fondo de Compensación Ajuste Trimestral, 

así mismo se restan los importes que no recibió respecto de lo pronosticado 
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por $4,989.33 de Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos, $1,861.00 de 

Impuesto Sobre Loterías y Sorteos, $3,051.00 de impuesto Sobre Tenencia 

Estatal, $324,049.36 de Impuesto Sobre Nóminas, $5,989.81 de Impuesto 

Sobre Hospedaje,  $1,201,267.53 de Participaciones Ajustes Trimestral y $5, 

217.96 de Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diésel Ajuste 

Trimestral. 

 

10. Presentan sobregiros en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por 

$328,120.18; 2000 “Materiales y Suministros” por $100,228.04; y 6000 

“Inversión Pública por $302,138.87, así como subejercicios en el capítulo 

3000 “Servicios Generales” por $184,524.79; 4000 “Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas” por $29.77 y 5000 “Bienes Muebles, 

Inmuebles  e Intangibles” por $186,066.39. Lo anterior, debido a la falta de 

control y disciplina presupuestal.  

 

11. El Superávit que muestra el Estado de ingresos y Egresos por $435,714.20 

no corresponde con el superávit que muestra el resultado del ejercicio del 

Estado de Situación Financiera por $2, 307,448.19 existiendo una diferencia 

de $1,817,733.99. 

 

12. Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y 

disciplina presupuestaria. 

 

18) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $15,346,015.33 en 22 obras, 0 acciones 

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales 



 
 

241 
 
 

se revisaron $13,669,376.03 en 16 obras, 0 acciones. Este monto representa el 

89.1% del total del presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

 

19) Observaciones emitidas y 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 diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, SI  solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado Municipio.  
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OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 1 0 13 0 15 

Obra 0 1 1 3 0 5 

Desempeño 4 0 0 0 0 4 

Total 5 2 1 16 0 24 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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 Casos identificados 

Emplear a cónyuge, concubino (a) o familiares por afinidad o 

consanguinidad  
2 
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Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o 

servicios  

1 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 

pública 

3 

 

21) 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

XXXV. Probable daño patrimonial, 0.06 por ciento sobre el gasto devengado: 30.00. 
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XXXVI. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 4 casos de incumplimiento: 3.30. 

 

XXXVII. Casos de nepotismo, se detectaron 2 casos que no fueron subsanados: 1.70 

 

XXXVIII. Probables situaciones fiscales indebidas, no se identificaron casos: 5.00 

 

XXXIX. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existieron debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 5.00 

 

XL. Solventación de recomendaciones, atendió el 83.3 por ciento del total 

emitidas: 8.00. 

 

XLI. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.00 

 
XLII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 8.0. 

 

XLIII. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 94.1 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 10.00 

 

XLIV. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

46.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.30 

 

Puntaje final: 88.30 
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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 de resultados. 

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de 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   

0.00  

Pago de gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 

y/o aplicación en los fines del ente  

 

 0.00 
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Deudores diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Utilización de recursos 

por préstamos 

personales 

 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  23,084,81  

TOTAL 23,084.81 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la 

cantidad de $23,084.81, que representa el 0.05% de un importe devengado de $41, 

332,713.83 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 88.30, 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 diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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. 



 
 

247 
 
 

 

En general, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados 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 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 Benito 

Juárez,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública, 

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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 
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MUNICIPIO SENTIDO 

BENITO JÚAREZ 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 den dichas observaciones, las que continuarán 

subsistentes, conforme a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Benito Juárez aplicar la Ley 

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

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 

un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M07/2020, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. 

 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

15-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

14-0 

1 Luz Vera Díaz 
 

 

2 Michelle Brito Vázquez ✓  AUSENTE 

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz   
25 Zonia Montiel Candaneda   
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F/M12/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Cuaxomulco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

  

“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

12. 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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 
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de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 

quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 
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6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 

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

sus Municipios. 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte el pleno del Congreso del 

Estado, aprobó el acuerdo que contiene “Las Bases del Procedimiento Interno 
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para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 
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Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 
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derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 
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causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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.  

 

SÉPTIMA. 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 diecinueve, del Municipio de 
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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 dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Cuaxomulco y en 

apego al artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 100.5% del total de los ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 6.8 por ciento ya que el 93.2 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron $444.47 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 11.1 por ciento.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 35.4 por ciento de su presupuesto 

para el pago de servicios personales y el 26.4 por ciento para inversión pública lo 

que representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $1,730.9 

pesos. 
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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 26 obras realizadas incluidas en la 

muestra, el 96.2 por ciento se encontraron terminadas, el 3.9 por ciento se 

encontraron en proceso. 

 

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

municipio cumplió con el 100.0 por ciento en la entrega de las cuatro cuentas 

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

solvento únicamente 100 de las 153 observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Cuaxomulco contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

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

el Municipio de Cuaxomulco, realizó algunos de sus registros contables en apego 

a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulado de “Revelación Suficiente, Importancia Relativa 

y Devengo Contable”. 
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22) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 34,414,878.25 

 

Egresos $ 34,602,782.43  

 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, se describe a continuación lo más 

relevante: 

 

13. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registro importes mayores 

al pronosticados por concepto de impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones por las cantidades de 

$91,149.00, $268,900.38 y $5,077,790.86 respetivamente.  

 

14. Al 31 de diciembre de 2019 el municipio registro importes menores a los 

pronosticados de ingresos por concepto de Contribuciones de mejoras, 

Productos y Aprovechamientos por el monto de $17,164.00, $115,594.45 y 

$10,547.00.  

 
Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de 

que no presento modificación alguna a su presupuesto. 

 

15. Los ingresos adicionales del rubro de participaciones y aportaciones por 

$5,077,790.86, corresponden a recursos adicionales a los presupuestados 

inicialmente de acuerdo a lo siguiente: Fondo de compensación por 

$923,903.15; Incentivo para la venta final de gasolina y diésel por 

$342,388.04, ajustes trimestrales por $681,889.25, devolución de ISR por 
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$1,079,501.52, Fondo de Registro Civil por $197,642.00, FISM por 

$538,478.74, FORTAMUN por $277,502.29, TPG por $159,430.00, Fondo de 

Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios por $857,894.74, Fondo 

de Acciones para el Fortalecimiento al Campo por $531,578.94 menos 

$512,417.81 que no recibieron en Participaciones e Incentivos Económicos 

en relación a lo presupuestado. 

 

16. Presentan un Subejercicio en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por 

$147,635.57; mientras que presenta sobregiros en los capítulos 2000 

“Materiales y Suministros” por $114,008.12, capítulo 3000 “Servicios 

generales” por $558,876.33, capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” por $500,904.61 capítulo 5000 “Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles” por $937,844.00 y capítulo 6000 “Inversión Pública” 

por $3, 518,441.48. Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal, además de que no presentó modificación alguna a su 

presupuesto. 

 

17. El déficit que muestra el estado de ingresos y egresos por $187,904.18 no 

corresponde con el superávit que muestra el resultado del ejercicio del 

Estado de Situación Financiera por $1, 684,939.82 existiendo una diferencia 

de $1, 872,844.00. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 

 

23) De las obras y acciones.  
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El Municipio en cuestión ejecutó $9,330,537.16 en 52 obras, 0 acciones 

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales 

se revisaron $8,258,063.30 en 26 obras, 0 acciones. Este monto representa el 

88.5% del total del presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

24) Observaciones emitidas y 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 diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, SI solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado Municipio.  
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OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 1 0 14 0 15 

Obra 0 10 15 4 0 29 

Desempeño 9 0 0 0 0 9 

Total 9 11 15 18 0 53 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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:  

 

Conceptos de irregularidad Casos identificados 
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Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes y 

servicios  
1 

Emplear a cónyuge, concubino(a) o familiares por afinidad o 

consanguinidad 

3 

Omisión del reconocimiento de saldos de Balance General 

(Estado de Situación Financiera) y de los bienes muebles e 

inmuebles de Administraciones Anteriores. 

No  Realizó  

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 28 Partidas 

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal  33 Partidas 

Aplicación de recursos en fines distintos al proyecto inicial 

autorizado  

No se apegó  al 

convenio 

 

 

 

 

26) 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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 
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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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

XLVI. Probable daño patrimonial, 0.3 por ciento sobre el gasto devengado: 30.00. 

 

XLVII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificó 1 casos de incumplimiento: 3.30. 

 

XLVIII. Casos de nepotismo, se detectaron 3 casos que no fueron subsanados: 1.70. 

 

XLIX. Probables situaciones fiscales indebidas, no se identificó ninguna: 5.00 

 

L. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existieron debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 3.30 

 

LI. Solventación de recomendaciones, atendió el 70.0 por ciento del total 

emitidas: 5.30. 

 

LII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 66.7 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.30. 
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LIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 8.0. 

 

LIV. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 69.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70 

 

LV. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

56.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.70 

 

Puntaje final: 81.30 

 

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 de resultados. 

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de 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 
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(pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria  0.00  

Pago de gastos improcedentes   

0.0  

Pago de gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 

y/o aplicación 

 

 0.00 

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  24,619.49  

Conceptos de obra pagados no ejecutados  92,707.31  

TOTAL 117,326.80 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la 

cantidad de $117,326.80 que representa el 0.3% de un importe devengado de 

$34,602,782.43. 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 81.30, 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 
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integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Cuaxomulco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados 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 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 diecinueve, con base en 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta 

Pública, elaborados 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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte 
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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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Cuaxomulco aplicar la Ley 

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

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 
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un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

 

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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  

quince días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

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

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 
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DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F/M12/2020, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

14-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

14-0 

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz   
25 Zonia Montiel Candaneda   
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F/M11/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

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

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

  

13. 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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 
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quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 
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la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 
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determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 
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asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 



 
 

288 
 
 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 



 
 

289 
 
 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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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SÉPTIMA. 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 diecinueve, 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 dieciocho, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla y en apego 

al artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento 

de los objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 95.7 por ciento del total de los ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 4.7 por ciento ya que el 95.3 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron $175.79 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 8.2 por ciento.  
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En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 33.5 por ciento de su presupuesto 

para el pago de servicios personales y el 26.4 por ciento para inversión pública lo 

que representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió 952.76 

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 22 obras realizadas incluidas en la 

muestra, el 100.0 por ciento se encontraron terminadas y  el 0.0 por ciento se 

encontraron en proceso. 

 

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

municipio cumplió con el 100.0 por ciento en la entrega de las cuatro cuentas 

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

solvento únicamente 91 de las 145 observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Cuapiaxtla contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

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 
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a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulado de “Revelación Suficiente, Importancia Relativa 

y Devengo Contable”. 

 

27) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 57,956,161.66 

 

Egresos $ 55,449,628.74 

 

 

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

relevante: 

 

18. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró un importe mayor 

al pronóstico en el rubro de Productos por la cantidad de $49,183.17. 

 

19. El rubro de participaciones en municipio recibió menores recursos a las 

pronosticadas por $49,183.16, misma que está integrada en el fondo de 

ingresos fiscales y participaciones e incentivos económicos, debido a una 

participación del mes de mayo de 2019, que fue registrado en el rubro de 

productos. 

 
20. Presentaron sub ejercicios en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por 

$613,481.50, 3000 “Servicios Generales” por $ 100,000.00 y 6000 “Inversión 

Pública” por $2, 406,532.92; lo anterior, debido a la falta de control y 

disciplina presupuestal. 
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21. El superávit que muestra el estado de ingresos y egresos por $2,506,532.92 

no corresponde con el resultado del ejercicio que presenta el Estado de 

Situación Financiera equivalente a $3,343,198.92 existiendo una diferencia 

de $836,666.00, la cual corresponde a las adquisiciones del capítulo 5000 

“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

 
22. El resultado del ejercicio que muestra el estado de ingresos y egresos por 

$2, 506,532.92 se integra por los activos correspondientes al ejercicio fiscal 

2019 que suman un monto de $7, 379,806.58, menos los pasivos por la 

cantidad de $4, 208,971.5 y los recursos recibidos no devengados del 

Programa  de Devolución de Derechos y del Programa Nacional de 

Reconstrucción por $734,250.03 entre los rubros más relevantes. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

 

 

 

 

28) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $14,612,611.68 en 44 obras, 0 acciones 

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales 

se revisaron $11,830,867.77 en 23 obras, 0 acciones. Este monto representa el 

81.0% del total del presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

29) Observaciones emitidas y 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 diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en 

el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, SI solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

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

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 2 0 3 22 0 27 
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Obra 0 17 0 5 0 22 

Desempeño 5 0 0 0 0 5 

Total 7 17 3 27 0 54 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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 irregularidad Casos identificados 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 

pública 
2 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o 

servicios 

4 
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Emplear a cónyuge, concubino(a) o familiares por afinidad o 

consanguinidad 

3 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 11 partidas 

Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre 

del ejercicio fiscal  

9 partidas 

 

31) 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 
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LVII. Probable daño patrimonial, 0.8 por ciento sobre el gasto devengado: 30.00. 

 

LVIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 6 casos de incumplimiento: 1.70. 

 

LIX. Casos de nepotismo, se identificaron 3 casos que fueron subsanados: 3.30. 

 

LX. Probables situaciones fiscales indebidas, se detectaron 11 casos, de los 

cuales 10 fueron subsanados: 3.30. 

 

LXI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existieron debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 5.00. 

 

LXII. Solventación de recomendaciones, atendió el 82.1 por ciento del total 

emitidas: 8.00. 

 

LXIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 57.5 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.30. 

 
LXIV. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 8.00. 

 

LXV. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 75.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70. 

 

LXVI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

47.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.30. 
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Puntaje final: 80.60 

 

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 de resultados.  

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de 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  440,063.22 

 

 

Deudores diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  0.00  
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TOTAL 440,063.22 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la 

cantidad de $440,063.22, que representa el 0.7% de un importe devengado de $55, 

449,628.74. 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 80.60, 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 diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

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

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

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 

Cuapiaxtla,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública, 

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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 
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al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Cuapiaxtla aplicar la Ley 

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

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 

un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M11/2020, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

15-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

15-0 

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo   
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García   
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  



 
 

306 
 
 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F/M14/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Emiliano Zapata, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

  

14. 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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 
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quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 
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la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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

nos permitimos emitir las siguientes: 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 
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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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 
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trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 
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de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 
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actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 
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fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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 
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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.  

 

SÉPTIMA. 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 diecinueve, 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 dieciocho, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Emiliano Zapata y en 

apego al artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 100.6 por ciento del total de los ingresos recibos durante año. 

El municipio tuvo una autonomía financiera del 3.0 por ciento ya que el 97 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron $196.80 por habitante derivado del pago 
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de impuestos y servicios otorgados, por lo que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 4.6 por ciento.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogó el 30.0 por ciento de su presupuesto 

para el pago de servicios personales y el 29.0 por ciento para inversión pública lo 

que representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió 1,941.80 

pesos. 

 

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

que de la muestra revisada de obra pública, la totalidad de obras fueron priorizadas 

´por el Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 22 obras incluidas en la 

muestra, el 100.0 por ciento se encontraron terminadas. 

 

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

municipio cumplió con el 100.0 por ciento en la entrega de las cuatro cuentas 

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

solventó únicamente 63 de las 112 observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Emiliano Zapata contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 
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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 y Devengo 

Contable”. 

 

32) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 30,303,564.08 

 

Egresos $ 30,488,749.67 

 

 

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

relevante: 

 

 

23. El rubro de Participaciones y Aportaciones por $29, 406,080.10 representó el 

97.0 por ciento de los ingresos recibidos por el municipio, lo que demuestra 

que el municipio depende principalmente de las participaciones estatales y 

aportaciones federales, por lo que los ingresos propios únicamente 

representan el 3.0 por ciento de los ingresos recibidos. 

 

Lo anterior denota que no se implementaron acciones a efecto de 

incrementar la recaudación propia y depende en su mayor parte de los 

ingresos que reciben por concepto de Participaciones y Aportaciones. 
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24. Presentan sobregiro en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” por $7,113.21, así como un subejercicio en el 

capítulo 3000 “Servicios Generales” por $7,113.21. 

 

25. El Déficit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por $185,185.59 no 

corresponde con el superávit que muestra el resultado del ejercicio del 

Estado de Situación Financiera por $317,383.55 resultando una diferencia de 

$502,569.14. 

 
Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y 

disciplina presupuestaria. 

 

33) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $8,856,363.14 en 43 obras, 0 acciones 

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales 

se revisaron $6,941,904.78 en 22 obras, 0 acciones. Este monto representa el 

78.4% del total del presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

34) Observaciones emitidas y 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 diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados.  
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Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, SI solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

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

 

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 1 2 0 3 0 6 

Obra 0 0 38 3 0 41 

Desempeño 2 0 0 0 0 2 

Total 3 2 38 6 0 49 

 

R= Recomendación. 
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SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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 

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 obra 

pública 
1 

 

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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 
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desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

LXVIII. Probable daño patrimonial, 4.0 por ciento sobre el gasto devengado: 20.00. 

 

LXIX. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificó 1 caso de incumplimiento: 3.30. 

 

LXX. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00. 

 

LXXI. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificó 1 caso que fue 

subsanado: 3.30. 

 

LXXII. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existieron debilidades y áreas de oportunidad que 

fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 5.00. 
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LXXIII. Solventación de recomendaciones, atendió el 89.3 por ciento del total 

emitidas: 8.00. 

 

LXXIV. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 88.9 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.00. 

 
LXXV. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsanó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.00. 

 

LXXVI. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 13.6 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 3.30. 

 

LXXVII. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

71.4 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.70. 

 

Puntaje final: 76.60 

 

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 de resultados. 

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Municipio como 

pendientes de solventar y una vez analizada y valorada la documentación aportada 



 
 

324 
 
 

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 conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al de mercado 

180,781.25 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  12,906.09 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 188,537.28 

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 

ocultamiento de documentación comprobatoria de su 

ejecución 

836,000.00 

TOTAL 1,218,224.62 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la 

cantidad de $1, 218,224.62, que representa el 3.9% de un importe devengado de 

$30, 488,749.67. 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 76.60, 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 
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Municipio de Emiliano Zapata, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados 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 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 

Emiliano Zapata,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con base 

en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta 

Pública, elaborados 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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte 
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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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Emiliano Zapata aplicar la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 
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un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

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

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 
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DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M14/2020, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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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 DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

14-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

14-0 

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García   
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F./M50/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Tlaxcala, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

 

15. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios. 

 

5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 

quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 
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Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 

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

sus Municipios 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 
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Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 



 
 

337 
 
 

entes fiscalizados, basados en los Informes de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 
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para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 
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Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 
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Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que, es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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 
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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.” 

 

SEXTA. 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.  

 

SÉPTIMA. 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 diecinueve, del Municipio de Tlaxcala, 

mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero de 

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

los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado Municipio, 

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

ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Tlaxcala y en apego al 

artículo 26, inciso a de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de los objetivos 

y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 101.6% del total de los ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera del 19.6% ya que el 70.7% de sus ingresos 

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

ejercicio recaudaron $781.8 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 26.7%.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 41.6% de su presupuesto para el 

pago de servicios personales y el 12.7% para inversión pública lo que representa 

que por cada habitante en promedio el municipio invirtió 516.10 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 44 obras incluidas en la muestra, 

el 100% se encontraron terminadas. 
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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 113 de las 200 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Tlaxcala contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

En este punto se concluye que el Municipio de Tlaxcala, realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulado de “Revelación 

Suficiente, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 

 

37) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 379,645,723.15  

 

Egresos $ 385,637,287.07  
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Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, se describe a continuación lo más 

relevante: 

 

26. Existe una diferencia entre el ingreso ($298,004,960.29) y el egreso 

($280,270,833.00) por $17,734,127.29, corresponde a que en el pronóstico 

de Ingresos autorizado por $280,270,833.00 no es real, ya que al sumar cada 

uno de estos conceptos dan un total de $298,004,960.29, existiendo la 

diferencia antes citada.  

 

27. El Municipio de Tlaxcala tuvo durante el ejercicio 2019 Ingresos derivados de 

Financiamiento con BANOBRAS por la cantidad de $32,000,000.00, el cual 

fue destinado para la adquisición de 20 patrullas para Seguridad Pública, 10 

camiones recolectores de basura, equipados con compactadores de basura, 

Rehabilitación y Equipamiento del Rastro Municipal inmueble de dominio 

público, Rehabilitación del Anexo del Mercado Municipal “Emilio Sánchez 

Piedras” y Rehabilitación de explanada del Mercado Municipal “Emilio 

Sánchez Piedras” inmueble de dominio público.  

 

28. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró importes mayores 

al pronóstico por concepto de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Aprovechamientos, 

Participaciones y Aportaciones, Transferencias asignaciones, subsidios y 

subvenciones y pensiones y jubilaciones por las cantidades de 

$8,565,586.86, $56,792.00, $1,422,763.50, $14,485,585.96, $89,658.44, 

$52,479,717.52 y $4,880,667.52, respectivamente; así como también recibió 

ingresos menores a los pronosticados en Productos por $340,008.94.  
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El Municipio pronostico el importe de $215,971,312.29, el cual no fue recibido, sin 

embargo recibió el en rubro de Participaciones y Aportaciones recursos 

extraordinarios por $268,451,029.81 los cuáles se integran por $63,500.00 en la 

fuente de Ingresos Fiscales, $17,357,761.13 en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, $65,926,151.96 en el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios, $90,275,203.50 en el Fondo General de 

Participaciones, $32,650,257.04 en el Fondo de Fomento Municipal, $5,068,680.77 

en el Fondo de Fiscalización y Recaudación, $1,023,691.90 por Impuesto especial 

sobre Producción y Servicios, $119,623.40 en Fondo de compensación ISAN, por 

$476,114.71 de Incentivos derivados de Colaboración Fiscal $3,677,743.65 en 

Ingresos derivados de Fuentes Locales, $7,718,817.43 de fondo de compensación, 

$3,043,053.27 de Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, $15,942,059.61 

de devolución de Impuesto sobre la Renta, $2,699,733.03 de Convenio de Bebidas 

Alcohólicas, $644,609.00 de Registro Civil, $2,578.25 de Accesos a Museos y 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, $4,828,296.20 de Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, $10,030,481.16 de Subsidio para el Fortalecimiento del 

desempeño en materia de Seguridad Pública, $150,430.00 del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, $2,050,000.00 

en Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo y $4,702,243.80 del Fondo 

de Obras y Acciones a Municipios.  
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29. Presentaron sobregiros en los capítulos, 1000 “Servicios Personales” por 

$30,137,129.29, 2000 “Materiales y Suministros” por $16,416,941.00, 3000 

“Servicios Generales” por $35,622,759.82, 4000 “Subsidios, Transferencias 

y subvenciones por $3,560,033.68, 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles” por $1,158,115.39, 6000 “Inversión Pública” por $13,450,284.56, 

8000 “Participaciones y Aportaciones” por $2,919,158.91 y “Deuda pública” 

por $2,102,031.43; lo anterior, debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal, además de que no presentó modificación alguna a su 

presupuesto.  

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

 

38) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $6,849,282.97 en 7 obras relacionadas con obra 

durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales se revisaron 

$6,849,282.97 en 7 obras. Este monto representa el 100% del total del presupuesto 

que ejerció el Municipio.  

 

39) Observaciones emitidas y 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 Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 
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dos mil diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en 

el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, NO solicitó audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

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

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 6 4 7 26 0 43 

Obra 0 9 24 7 0 40 

Desempeño 4 0 0 0 0 4 

Total 10 13 31 33 0 87 
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R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

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. 

 

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 más relevantes los 

siguientes:  

 

Conceptos de irregularidad Casos identificados 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes y 

servicios  
1 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 42 partidas 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 116 partidas  

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 

pública  
3 

 

41) 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

LXXIX. Probable daño patrimonial, 0.7 por ciento sobre el gasto devengado: 30.00. 

 

LXXX. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 4 casos de incumplimiento: 3.30. 

 

LXXXI. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00. 

 

LXXXII. Probables situaciones fiscales indebidas, no se identificó ninguna: 5.00 
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LXXXIII. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existieron debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 5.00 

 

LXXXIV. Solventación de recomendaciones, atendió el 73.7 por ciento del total 

emitidas: 5.30. 

 

LXXXV. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 55.2 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.30. 

 
LXXXVI. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 8.00. 

 

LXXXVII. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 56.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70 

 

LXXXVIII. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

45.9 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.30 

 

Puntaje final: 82.90 

En consecuencia, se determina que la gestión financiera del ente 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 de resultados. 
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En efecto, conforme a las observaciones reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe de Resultados de 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. 10,500.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 

y/o aplicación. 

86,188.40 

 

Deudores diversos 

Utilización de recursos 

en fines distintos a los 

autorizados 

0.00 

 Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

173,580.00 

Pago a proveedores, prestadores de servicio y/o 

contratistas sin acreditar la recepción del bien o 

servicio 

44,000.00 

Ingresos recaudados no depositados  198,670.51 

Bienes o apoyos a personas o instituciones no 

entregados  

83,475.00 
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Volúmenes de obra pagados no ejecutados  550,779.96 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 84,980.85 

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 

ocultamiento de documentación comprobatoria de su 

ejecución 

351,068.17 

TOTAL 1,583,242.89 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable cumplió con el marco normativo 

vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de 

$ 1,583,242.89, que representa el 0.7 %, de un importe devengado de                                           

$ 217,172,315.09 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 82.90, 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 Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Municipio 

de Tlaxcala, 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 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 

Tlaxcala,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública, 

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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
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TLAXCALA 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Tlaxcala aplicar la Ley 

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

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 

un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince día del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M50/2020 MUNICIPIO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, 

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

14-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

14-0 

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo   
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz   
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: C.F.F/M044/2020. 

 

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/1303/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Teolocholco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

  

16. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 
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quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 
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la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

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

nos permitimos emitir las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 
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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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 
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Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas públicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 
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públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 
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actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 
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fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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 
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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.  

 

SÉPTIMA. 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 diecinueve, del Municipio de 

Acuamanala de Teolocholco,  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 dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Teolocholco y en 

apego al artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas.  

 

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el 

municipio ejerció el 108.8 por ciento del total de los ingresos recibos durante año. 

El municipio tuvo una autonomía financiera del 7.4 por ciento ya que el 92.6 por 

ciento de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en 
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promedio durante el ejercicio recaudaron $237.4 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 10.4 por ciento.  

 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 32.0 por ciento de su presupuesto 

para el pago de servicios personales y el 24.0 por ciento para inversión pública lo 

que representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $833.2 

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 22 obras realizadas incluidas en la 

muestra, el 68.2 por ciento se encontraron terminadas, el 31.8 por ciento se 

encontraron en proceso. 

 

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

municipio cumplió con el 50.0 por ciento en la entrega de las cuatro cuentas públicas. 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones el municipio solvento 

únicamente 159 de las 217 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de Teolocholco contiene en esencia lo siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 



 
 

371 
 
 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

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

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

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulado de “Revelación Suficiente, Importancia Relativa 

y Devengo Contable”. 

 

42) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 77,816,562.49 

 

Egresos $ 84,691,063.62 

 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

e describe a continuación lo más relevante: 

 

 
1. Al cierre del ejercicio se constató que el municipio registró importes mayores 

a los pronosticados por concepto de Impuestos, Derechos, Participaciones y 

Aportaciones por las cantidades de $235,770.00, $2, 238,716.50 y $12, 

441,210.16, respectivamente y registro un importe menor por concepto de 

Productos por la cantidad de -$5,000.00. Lo anterior, debido a la falta de 

control y disciplina presupuestal, además de que no presentó modificación 

alguna a su presupuesto.  
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2. Al 31 de Diciembre en el rubro de Participaciones y Aportaciones registró 

importes mayores a los pronosticados por $12,441,210.16, debido a que el 

municipio recibió recursos que no estaban presupuestados por concepto de 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 

$161,000.00, Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a 

Municipios por $5,569,569.20, Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al 

Campo por $1,210,000.00, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas por $1,243,679.64, Fondo del Registro Civil por 

$3,090.00, Devolución de ISR Participable por $2,323,547.00, Ajustes 

Trimestrales por $4,241,028.46, menos participaciones presupuestadas que 

no recibió de Participaciones e Incentivos Económicos por $2,310,704.14.  

 

3. Presentan un subejercicio en los capítulos 1000 “Servicios Personales” por 

$1, 927,514.06 y capitulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” 

por $947,297.50; mientras que presenta sobregiros en los capítulos 2000 

“Materiales y Suministros” por $129,438.74, capítulo 3000 “Servicios 

generales” por $12, 608,428.53, capitulo 4000 “Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas” por $3, 570,203.50 y capitulo 6000 

“Inversión Pública” por $8, 351,938.58. Lo anterior, debido a la falta de control 

y disciplina presupuestal, además de que no presentó modificación alguna a 

su presupuesto.  

 

4. El Superávit que muestra el Estado de Ingresos y Egresos por -

$6,874,501.13, no es real, debido a que no consideran el importe de la cuenta 

de Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros por $43,248.53, 

por lo que el ahorro (superávit) real es de -$6,831,252.60.  
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5. El déficit que muestra el estado de ingresos y egresos por $6, 874,501.13 no 

corresponde con el superávit que muestra el resultado del ejercicio del 

Estado de Situación Financiera por $16,374,197.99, existiendo una 

diferencia de $23,248,699. 

 
  

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 

 

43) De las obras y acciones.  

 

El Municipio en cuestión ejecutó $20,312,748.09 en 50 obras, 0 acciones 

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales 

se revisaron $14,993,254.33 en 22 obras, 0 acciones. Este monto representa el 

74.0% del total del presupuesto que ejerció el Municipio.  

 

 

 

 

44) Observaciones emitidas y 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 Teolocholco, durante el ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados.  
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Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Municipio en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el Municipio citado, SI  solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

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

 

 

 

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 1 17 2 0 20 

Obra 0 7 24 2 0 33 

Desempeño 5 0 0 0 0 5 

Total 5 8 41 4 0 58                            
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R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

 

45) 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 
3 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 41 partidas 

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 34 partidas 

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra 

pública 
1 

 

46) 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio 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, se concluye que el Municipio, 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

LXXXIX. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo y dos de manera extemporánea: 4.00. 

 

XC. Probable daño patrimonial, 9.3 por ciento sobre el gasto devengado: 10.00. 

 

XCI. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 4 casos de incumplimiento: 3.30. 

 

XCII. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00. 

 

XCIII. Probables situaciones fiscales indebidas, no se identificó ninguna: 5.00 
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XCIV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, en la evaluación 

de 6 servicios y funciones existen debilidades y áreas de oportunidad, con 

acciones de mejora y eficiencia: 5.00 

 

XCV. Solventación de recomendaciones, atendió el 83.3 por ciento del total 

emitidas: 8.00. 

 

XCVI. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 8.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.00. 

 
XCVII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

emitieron observaciones: 8.0. 

 

XCVIII. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 52.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70 

 

XCIX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

93.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 10.00. 

 

Puntaje final: 73.00. 

 

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 de resultados.  

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de 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  2,887.01  

Pago de gastos improcedentes   

5,471,382.56  

Pago de gastos en exceso 390,418.44 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción 

y/o aplicación 

 

 344,857.31 

 

 

Deudores diversos 

Utilización de recursos 

en fines distintos a los 

autorizados 

 

0.00 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

1,112,428.45 
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Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o 

contratistas sin acreditar la recepción del bien y o 

servicio  

0.00  

Impuestos, cuotas y derechos retenidos no enterados 0.00  

Pago de concepto de obras, insumos , bienes o 

servicios a precios superiores al del mercado 

481,890.39 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados  83,011.85 

Concepto de obras pagados no ejecutados 30,777.10 

TOTAL 7,917,653.11 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la 

cantidad de $7, 917,653.11, que representa el 9.3% de un importe devengado de 

$84, 691,063.62. 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que representa el 73.00, 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 Teolocholco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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 
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Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la 

Federación y autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Municipio 

de Teolocholco, 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 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 

Teolocholco,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con base en 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta 

Pública, 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 de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 



 
 

381 
 
 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

TEOLOCHOLCO 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al Municipio, en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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 
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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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Municipio de Teolocholco, aplicar la Ley 

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

procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. 

 

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

Superior y al Municipio para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública y en 

un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 
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encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 



 
 

385 
 
 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M44/2020, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO. 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M44/2020, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, 

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

15-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

16-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  
✓  

2 Michelle Brito Vázquez AUSENTE ✓  

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 Omar Milton López Avendaño   
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo   
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

EXPEDIENTE: C.F.F./A02/2020 

 

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/1307/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

 

17. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 

4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios, 

 

5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 

quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 

6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 
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superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 

7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 

8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULOTERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 

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

sus Municipios  

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 



 
 

391 
 
 

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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1307/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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 el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de  la abrogada 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción 

VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 

determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 
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coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas publicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 
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Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 

 

Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 
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establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que, es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 
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QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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.  

 

SÉPTIMA. 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 diecinueve, del ente fiscalizado 

Comisión Estatal de Derechos Humanos,  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 
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patrimoniales a cargo del citado Municipio, 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 dieciocho, así 

como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y en apego al artículo 26, inciso a), de la abrogada Ley de Fiscalización 

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

sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas.  

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismo autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio; su objetivo es la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, cumplió parcialmente con las metas 

del Programa Operativo Anual, ya que de las 18 acciones programadas; 16 se 

reportaron con un avance igual o superior al 100.0%, 1 reporto un cumplimiento del 

33.3% y otra de ellas no alcanzó porcentaje alguno, se detallan:  

 

1. Concluyeron 300 quejas de las 220 que se establecieron al inicio del ejercicio.  

2. Ejecutaron 2,811 servicios en las diversas visitadurias, superando un 41.0% a lo 

inicialmente determinado que era de 1993.  

3. Reportaron 267 canalizaciones/vinculaciones con la sociedad civil y 

organizaciones instituciones, siendo superior por un 3.9%.  
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4. Realizaron 299 capacitaciones de derechos humanos dirigidas a la sociedad civil 

y a servidores públicos superando la meta establecida en un 25.6%  

5. Efectuaron 114 reuniones y eventos de carácter institucional de las 26 que se 

programaron al inicio del ejercicio superando la meta programada.  

6. Realizaron 18 cursos de capacitación impartidos al personal de la Comisión y la 

sociedad civil en general, de los cuales se habían determinado al inicio del año un 

total de 17, cumpliendo la meta programada.  

7. Efectuaron 13 mantenimientos de las instalaciones y de los bienes muebles e 

inmuebles de la Comisión para su buen funcionamiento, los cuales se cumplieron al 

100.0%.  

8. Proyectaron una meta que al inicio del ejercicio la presentaron en cero, sin 

embargo, durante el ejercicio 2019 se incrementó a quince acciones, la cual 

corresponde a adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina.  

9. Celebraron 16 convenios para contratación de servicios informativos, adicionales 

con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la Comisión, 

cumpliendo con la meta establecida al realizar 23 convenios, superando lo 

programado.  

10. Realizaron 1 contrato de los 3 programados para suscripciones con medios de 

comunicación, cumpliendo solo con el 33.3% de la meta establecida.  

11. Programaron 6 traslados institucionales de pacientes y reuniones 

interinstitucionales con servidores públicos y la sociedad en general, de las cuales 

no realizaron ninguna.  

 

No obstante, de los datos reportados, el ente no acredito con documentación, 

información suficiente, pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente 

el valor de las metas o indicadores identificando áreas de oportunidad y mejora en 

la definición y programación de su programa operativo anual. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Comisión Estatal de Derechos Humanos, contiene en esencia lo 

siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

En este punto se concluye que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no 

realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 

“Sustancia Económica, Revelación suficiente, e Importancia Relativa”. 

 

2) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 23,025,303.98  

 

Egresos $ 23,144,103.57  

 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, se describe a continuación lo más 

relevante: 
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1. Los ingresos totales por concepto de las participaciones estatales 

ascendieron a $22,957,356.07, se incrementó en $1,090,695.67 derivado de 

una ampliación presupuestal para pago de laudo laboral.  

 

2. Los ingresos recaudados directamente por la Comisión corresponden a 

productos derivado de las inversiones temporales, los cuales fueron por 

$67,947.91, que representa el 0.3% del total de los ingresos totales 

devengados durante el ejercicio 2019.  

 

3. De los egresos devengados al 31 de diciembre de 2019 por $23,144,103.57, 

se aplicaron en el capítulo 1000 servicios personales $19,081,983.25, 

capítulo 2000 Materiales y Suministros $1,171,619.56, capítulo 3000 

Servicios generales $2,863,530.76 y capítulo 5000 Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles por $26,970.00.  

 

4. Los recursos devengados en el capítulo 3000 Servicios generales fueron por 

$2,863,530.76; existiendo un sobre giro presupuestal de $50,230.72 respecto 

a su presupuesto modificado.  

 

5. Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra déficit por 

$118,799.59 y el Estado de Situación Financiera presenta como resultado 

contable del ejercicio un desahorro por $91,829.59, la diferencia corresponde 

al valor de las adquisiciones de bienes muebles por $26,970.00; monto que 

se considera inversión, por lo que incrementa el activo y no el gasto conforme 

a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC.  
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Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

 

3) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

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 la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, las cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Ente en cuestión, prevista en la 

Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el ente citado, solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019. 

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado Ente.  
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OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 0 31 7 0 38 

Total 0 0 31 7 0 38 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

 

4) 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 más relevantes los 

siguientes:  

 

• De la revisión a la plantilla de personal y las nóminas pagadas, se detectaron 

tres puestos denominados "Asesor Técnico de Consejo Consultivo", no 

obstante, los tres servidores públicos están asignados de acuerdo al 

Organigrama a los cuatro comisionados que ostentan un cargo de carácter 

honorífico. Sin embargo, estas plazas no se encuentran integradas en los 

órganos de gobierno, órganos técnicos y áreas de apoyo que se especifican 

en el Reglamento Interior de la Comisión, asimismo, al no contar con Manual 
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de Organización, no se identificó qué actividades o acciones tienen 

encomendadas como Asesores.  

 

• Del análisis al capítulo 1000 Servicios Personales del Presupuesto de 

Egresos Autorizado para el ejercicio fiscal 2019, se detectó un incremento 

del 11.2% respecto del importe autorizado en el capítulo 1000 Servicios 

Personales del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2018, no 

obstante, el porcentaje es superior al establecido en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

• El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario de la "Comisión Estatal de 

Derechos Humanos" presenta al 31 de diciembre 2019 déficit, por lo tanto, 

no tomaron en cuenta los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad y control.  

 

• El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2019, reporta 

sobre ejercicio presupuestal en dos partidas respecto de su presupuesto de 

egresos autorizado mediante Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos.  

 

• De la revisión al portal de transparencia de la Comisión, se detectó que su 

página oficial no se encuentra actualizada, por lo tanto, no ha dado 

cumplimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

• La Comisión incumplió durante el año las metas establecidas en su programa 

operativo anual, siendo responsabilidad de los servidores públicos 
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encargados de la administración y ejercicio de los recursos la planeación, 

programación y cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

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.  

 

 

Conceptos de irregularidad Casos identificados 

Pago de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria 

0.00 

Total 0.00 

 

 

 

 

5) Sentido del dictamen. 

 

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

público, el ente fiscalizable 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos  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, se concluye que la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

CI. Probable daño patrimonial, 4.8 por ciento sobre el gasto devengado: 20.00. 

 

CII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, no se identificó ningún caso: 5.0. 

 

CIII. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. 

 

 

CIV. Probables situaciones fiscales indebidas, se detectaron dos caso que fueron  

subsanado: 3.30 

 

CV. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 88.9 

por ciento de metas: 5.00 
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CVI. Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. 

 

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

de observaciones emitidas: 8.0. 

 

CVIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsano al 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

 

CIX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 34.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 3.30 

 

CX. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

12.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.30 

 

Puntaje final: 74.9 

 

En consecuencia, se determina que la gestión financiera del ente fiscalizable 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 de resultados. 

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del ente como 
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pendientes de solventar y una vez analizada y valorada la documentación aportada 

por el ente para desvirtuar las mismas, se advierten las siguientes irregularidades 

las cuales se engloban en los siguientes conceptos:  

 

Conceptos de la irregularidad Probable daño patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria 

10,000.00 

Pagos de gastos improcedentes  1,060,849.04 

Pagos gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción en los fines del ente 

18,145.00 

 

 

Deudores diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Utilización de 

recursos por 

préstamos 

personales 

14,000.00 

Obligaciones financieras contraídas sin 

liquidez para pagarlas (Para término de 

administración) 

0.00 

TOTAL 1,102.994.0 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable cumplió con el marco normativo 

vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 2019, por la cantidad 

de $1,102,994.04 que representa el 4.8 %, de un importe devengado de                                          

$ 23,144,103.57 
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De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, monto que 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 de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, 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 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 
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Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con 

base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la 

Cuenta Pública, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 

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

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

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

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al ente fiscalizable en términos de la Base Novena, 

fracción VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 
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Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el Ente 

Fiscalizable, está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno 

del Estado aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto 

de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho ente fiscalizado. 

 

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

Superior y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 
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25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del ente fiscalizable, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 

y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado 

que guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

 

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

 

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

 

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

 

 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

VOCAL  

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

 

 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES  

VOCAL 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./A02/2020, COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, 

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

14-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

14-0 

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 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo   
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   

23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

EXPEDIENTE: C.F.F./E09/2020 

 

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/1306/2020, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

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

Municipios, misma que establece en sus TRANSITORIOS: 

 

18. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 



 
 

416 
 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 

dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes”.  

 

“ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 

encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado en el Tomo 87, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 

nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso”. 

 

Siendo aplicable los términos “la cuenta pública que se encuentra en trámite”, la que 

corresponde a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, por lo que se mandata que la 

revisión y fiscalización superior “se llevará a cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios” y así como aquellas que modifiquen los términos y plazos que 

consideren dichas disposiciones. 

 

2. Con fecha 19 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 2 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio del cual, 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención 

y contención del Coronavirus (COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 
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3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia sanitaria por 

COVID19, a partir de las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

 
4. Con fecha 27 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por medio 

del cual se reforma el artículo tercero transitorio, y se adicionan los artículos 

transitorios décimo primero y décimo segundo, todos del decreto 185 que contiene 

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

sus Municipios: 

 

“Los puntos PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se adicionan los artículos transitorios DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, todos del Decreto 185 que contiene la Ley de 

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

Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo 108 

Segunda Época, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019”. 

 
5. Con fecha 28 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se reanudan todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus 

órganos directivos, técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, también se reanudan los plazos y términos procesales que 
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quedaron suspendidos del 18 de marzo al 14 de septiembre de este año, respecto 

de los asuntos que se encuentren en trámite ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 

 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el  Acuerdo OFS/04/2020,  por 

el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de 

salud. 

 
7. Con fecha 17 septiembre de 2020 el Órgano de Fiscalización remitió mediante 

oficio número OFS/0933/2020 Acuerdo OFS/05/2020, por el que se realiza la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  

 
8. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 217, mismo que contiene la 

reforma al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO contenido en el Artículo Único del 

Decreto 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo XCIX, 

Segunda Época, No. Extraordinario, de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con 
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la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios 

 

9. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte 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 2019”, 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 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado. 

 

10. Que en fecha 20 de noviembre del dos mil veinte, y mediante oficio número 

OFS/1306/2020, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ente citado al inicio del presente 

dictamen, correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve 

 

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

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo, 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; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior 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 de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la abrogada Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas urgentes y agresivas en respuesta al brote del 

virus COVID-19; por tanto, partiendo de las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, el Congreso del Estado de Tlaxcala adoptó medidas preventivas de riesgos 

laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de 

trabajo, así como de protección al público en general, por lo que, se emitió el 

Acuerdo a través del cual, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se suma a 

los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19), y se 
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determinó suspender todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite ante las comisiones del Congreso Local. 

 

CUARTA. Tomando en consideración que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la fiscalización y auditoria de los entes públicos, 

desarrollada por el Congreso local, es de interés general, esta Soberanía aprobó el 

acuerdo que contiene las bases, a través de la cual se desarrollará el procedimiento, 

para fiscalizar las cuentas publicas de los diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone:  

 

“Que de conformidad con el contenido del ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como sus reformas y adiciones 

de fecha 27 de abril de 2020 publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, particularmente lo que establece en 

el párrafo tercero que a la letra dice: “Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; dicho ente fiscalizador, 

deberá realizar la programación y calendarización de la continuación de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas, respecto de los ingresos, 

egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, así como, con las auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 
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asimismo, de la formulación y notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala”. 

 

Como ha quedado establecido, después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización 

Superior remitió ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización la 

programación y calendarización de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO del decreto 205 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario 

de fecha 27 de abril de 2020, relacionado con el decreto 185 que contiene la 

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

y sus Municipios, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y calendarización que presentó el 

Órgano de Fiscalización Superior, los plazos establecidos para la notificación 

de pliegos de observaciones y de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo de la contingencia sanitaria por el 

COVID-19, para quedar como sigue: 
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Notificación de Pliegos de Observaciones a los entes fiscalizables, en el 

artículo 52 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que a más tardar el quince de abril 

posterior al ejercicio fiscal auditado, podrá formular pliegos de observaciones 

derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que a más tardar el diez de octubre posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

 

Entrega de Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el artículo 25 primer párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipio, 

establece que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio, y 

considerando el contenido de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día veinticinco de noviembre del año siguiente al del ejercicio. 

 

De ahí que es facultad del Congreso local, dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 

Superior, y derivado del acuerdo por el que a partir del 15 de septiembre de este 

año, se reanudan todas las actividades legislativas del Pleno del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

se considera oportuna la emisión del presente acuerdo, pues la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, por 

causas justificadas, y con motivo de la pandemia que afecto diversas actividades, 

entre otras las desarrolladas por el Congreso local, en cuanto a la dictaminación de 

las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 

 

QUINTA. 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.” 

 

SEXTA. 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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SÉPTIMA. 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 diecinueve, del Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco,  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 dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.  

 

OCTAVA. De acuerdo al contenido del informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco y en apego al artículo 26, inciso a), de la abrogada Ley de Fiscalización 

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

sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas.  

 

El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, tiene como objeto en el ámbito de 

su competencia preparar profesionistas con una alta calidad académica, científica y 

tecnológica que contribuyan al desarrollo económico y social de la región a través 

de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.  

 

El ente fiscalizable, cumplió con la mayoría de las metas del Presupuesto basado 

en Resultados, ya que, de las 15 acciones programadas, 14 se cumplieron al 

100.0% y 1 con el 75.0% se detalla:  
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1. Incrementaron 244 alumnos a la cobertura de Educación Superior Tecnológica, 

cumpliendo con el 100.0% de la meta programada.  

2. Gestionaron 463 Becas o apoyos para estudiantes de bajos recursos; cumpliendo 

con el 100.0% de la meta programada.  

3. Formaron a 65 estudiantes con competencias específicas profesionales con 

estudios concluidos, cumpliendo con el 100.0% de la meta programada.  

4. Capacitaron y actualizaron al 72.0% de los docentes del Instituto, cumpliendo con 

el 100.0% de la meta programada.  

5. Registraron a 200 estudiantes en actividades de emprendedurismo, cumpliendo 

con el 100.0% de la meta alcanzada.  

6. Se fueron 2 alumnos del Instituto por intercambio, cumpliendo con el 100.0% de 

la meta programada.  

7. Participaron 2 alumnos en el Pre – nacional deportivo; cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada.  

8. Impartieron 4 cursos de capacitación con la constancia dc-3, cumpliendo con el 

100.0% de la meta programada.  

9. Concertaron 5 convenios de colaboración con instituciones de educación media 

superior; cumpliendo con el 100.0% de la meta programada.  

10. Realizaron 5 actualizaciones de especialidades de los programas educativos, 

cumpliendo con el 100.0% de la meta programada.  

11. Incorporaron a 58 estudiantes y residentes profesionales en el sector productivo, 

cumpliendo con el 100.0% de la meta programada.  

12. Acreditaron 1 programa ya evaluado por su calidad, cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada.  

13. Realizaron 6 líneas de investigación, cumpliendo con el 100.0% de la meta 

programada.  
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14. Presentan como meta la firma de 4 convenios, así mismo el instituto presentó 

en cuenta pública un alcance de 3 convenios firmados, cumpliendo con el 75.0% de 

la meta programada.  

15. Programaron 1 curso para educación de nivel básico, cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada.  

 

No obstante, de los datos reportados, el ente no acreditó con documentación, 

información suficiente, pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente 

el valor de las metas o indicadores identificando áreas de oportunidad y mejora en 

la definición y programación de su presupuesto basado en resultados respecto a la 

meta sobre concertar convenios de colaboración y becas así como la de apoyos a 

estudiantes. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso b) de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, contiene en esencia lo 

siguiente:   

 

1) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales correspondientes. 

 

En este punto se concluye que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, no 

realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 

“Sustancia Económica, Revelación suficiente, Registro e integración 

presupuestaria y Devengo Contable”. 
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6) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 25,137,378.99  

 

Egresos $ 23,097,322.09  

 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, se describe a continuación lo más 

relevante: 

 
1. El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, registró por concepto de 

transferencias al resto del Sector Público, la cantidad de $25,137,378.99, 

desglosados como sigue: otros ingresos del programa PRODEP 2018 

$200,000.00, así como el registro de otros ingresos propios del Instituto por 

$70,489.20, Participaciones estatales por $12,257,515.79; y por Ingresos del 

Convenio para la asignación de recursos financieros $12,609,374.00.  

 

2. Los egresos devengados muestran un subejercicio por $2,558,421.91, 

correspondiente al capítulo 1000 Servicios personales; además de sobregiro 

por $275,746.17 en el capítulo de materiales y suministros, $298,799.16 de 

servicios generales y $1,086,066.85 de bienes muebles e inmuebles.  

 

3. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $2,040,056.90, el 

cual no coincide con el Resultado del ejercicio por $4,110,556.81; la 

diferencia se debe a un error de registro presupuestal por $3,103.00 

correspondiente a viáticos del capítulo 3000 Servicios Generales, así como 
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por las adquisiciones de bienes muebles por un importe de $2,067,396.90, 

las cuales se consideran una inversión conforme a las disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo 

Nacional de Armonización Contable “CONAC”.  

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

 

7) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

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 Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, las cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el informe de resultados.  

 

Asimismo, y respecto a la garantía de audiencia del Ente en cuestión, prevista en la 

Base Novena fracciones I y II de las Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta que 

el ente citado, NO solicitó audiencia ante la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de la cuenta pública. 

 

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; 13, fracciones III, IV 

y V; 53, de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala y la Base Novena, fracción IV, V y VI de las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019.  

Esta Comisión realizó un análisis de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado Ente.  

 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

 

Tipo de revisión R SA PDP o PO PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 0 4 0 6 0 10 

Total 0 4 0 6 0 10 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

 

8) 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 más relevantes los 

siguientes:  
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• Incumplimiento a la normativa correspondiente a la presentación del calendario 

anual de las Actas de Sesiones Ordinarias.  

 

• Se incurrió en sobregiros de recursos presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 

en 28 partidas por $2,037,194.75.  

 

• Existieron sub-ejercicio de recursos presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 

en 34 partidas por $2,935,004.18.  

 
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. Sin 

embargo, en el transcurso del ejercicio presentaron solventación, quedando 

solventada. 

 
Conceptos de irregularidad Casos identificados 

Pago de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria 
0.00 

Total 0.00 

 

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

público, el ente fiscalizable 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 2019, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas al Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco  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, se concluye que el Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, obtuvo los siguientes resultados:  

 

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

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. 

 

CXII. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 30.00. 

 

CXIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, no se identificó ningún caso: 5.00. 

 

CXIV. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00. 
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CXV. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificó un caso que fue 

subsanado: 3.30 

 

CXVI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 93.3 

por ciento de metas: 5.00 

 

CXVII. Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.00. 

 

CXVIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 87.5 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.00 

 
CXIX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsano al 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

 

CXX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 10.0 

 

CXXI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

70.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.7 

 

Puntaje final: 95 

 

En consecuencia, se determina que la gestión financiera del ente fiscalizable 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 de resultados. 

 

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

Superior, en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del ente como 

pendientes de solventar y una vez analizada y valorada la documentación aportada 

por el ente para desvirtuar las mismas, se advierten las siguientes irregularidades 

las cuales se engloban en los siguientes conceptos:  

 

Conceptos de la irregularidad Probable daño patrimonial 

(pesos) 

Pagos de gastos improcedentes  0.00 

Pagos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar  su 

recepción en los fines del ente 

0.00 

Pago a proveedores, prestaciones de servicios 

y/o contratistas sin acreditar la recepción del 

bien o servicio. 

0.00 

TOTAL 0.00 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable cumplió con el marco normativo 

vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio fiscal 2019, de un importe 

devengado al 31 de diciembre de $ 23,097,322.09 

 

De acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, monto que se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad 
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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 Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 

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

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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, que, de la revisión y análisis del Informe de Resultados al Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, 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 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 Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 
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diecinueve, con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior  de la Cuenta Pública, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 

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

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

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

Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

 

 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO 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 a los informes de resultados, así mismo el Órgano informará 

al Congreso en los plazos que señala el artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, 

y demás acciones promovidas al ente fiscalizable en términos de la Base Novena, 

fracción VI, Décima Primera y Décima Segunda del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el Ente 
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Fiscalizable, está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios 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, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando como base las observaciones del informe. 

 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno 

del Estado aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto 

de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho ente fiscalizado. 

 

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

Superior y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 

25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del ente fiscalizable, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 

y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado 

que guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e indemnizatoria, promovido en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Asimismo, deberá publicarse en la página de Internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en la misma fecha en que se ha 

dictaminado, y se mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas:  

 

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

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

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 

quince días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

VOCAL 

 

 

 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

VOCAL  

 

 

 

DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL  

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES  

VOCAL 
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DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

VOCAL  

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

VOCAL 

 

 

 

 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./E09/2020, INSTITUTO SUPERIOR DE TLAXCO. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA REVISADA, 

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

TLAXCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FASCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

15-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

15-0 

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 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo   
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   

23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz   
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

  

 A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 025/2018 , que contiene INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA , presentada por la Diputada  MARIA DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI , así como también contiene la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA , presentada por el Diputado  OMAR MILTON LOPEZ 

19. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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AVENDAÑO ,  así como también contiene la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA , presentada por la Diputada LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO,  así como también contiene dos INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA , presentada por la Diputada ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA,  todos ellos integrantes de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Direct iva, por cuanto hace al desahogo de los turnos correspondient es, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción II, 124 y 125 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar lo concerniente a ocho iniciativas incluidas con base en los 

siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. Con fecha veintis iete de septiembre de dos mi l  dieciocho  se 

turnó a esta comisión la iniciativa con proyecto de decret o, presentada por la 

Diputada LAURA YAMILI  FLORES LOZANO ,  la cual fue rec ibida por esta Comisión 

con fecha dos de octubre del dos mil  diec iocho. En dicha iniciat iva,  propone  

reformar el  art ículo 80, Titulo Quinto y el  Capítulo Único, los art ículos 95, 96, 97 

y 98, y adicionar la fracción VII I ,  recorr iéndose la actual fracc ión VII I  para ser 
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fracción IX,  del art ículo 26, los capítulos segundo y tercero, los art ículos 98 Bis,  

98 Ter,  98 Quater,  todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala.  

 

Para motivar la proposición mencionada, la Legisladora aludida 

expreso en esencia lo siguiente:    

 

“La función de control del poder, t iene como propósito fundamental 

equil ibrar su ejercicio para garantizar la vigencia de la Constitución 

Polít ica, asegurar el respeto de los derechos humanos y hacer posible 

el ejercicio pleno de la democracia. En efecto, el poder Legislat ivo se 

configura como la pieza central del sistema de la división de poderes 

y de la democracia representativa, toda vez que la representación 

social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas del poder es uno 

de los postulados característ icos de todo régimen democrático.”  

 

“A nivel federal, el artículo 93 de la Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos contiene el principio de colaboración que 

los poderes deben tener entre sí, además de constituir uno de los 

mecanismos constitucionales cardinales para que el Poder Legislat ivo 

supervise y controle al Poder Ejecutivo, con el propósito de lograr un 

equil ibrio de los poderes en beneficio de los derechos humanos de las 

personas.”   

 

“A pesar que en Tlaxcala ha habido alternancia en la t itularidad 

del Poder Ejecutivo, no ha existido la voluntad polít ica suficiente para 

mejorar el equil ibrio de poderes en el Estado. Lo anterior es así ya que 

en la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

4 Congreso Estatal NO t iene la potestad constitucional para citar y 

hacer comparecer de mutuo propio a algún Secretario del Gabinete 
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Estatal,  pues conforme al marco legal vigente, el Congreso Local 

primero t iene que solicitar al Gobernador que AUTORICE la 

comparecencia ante el Pleno de algún Secretario del Gabinete, para 

que informe sobre los asuntos a su cargo y que sean de interés de los 

Diputados. Pero si el Gobernador no autoriza la comparecencia de 

alguno de sus subordinados, y a pesar de que la mayoría de Diputados 

hayan solicitado la misma, ninguna autoridad podrá obligar al 

Gobernador a hacer comparecer a ese Secretario ante los Diputados.”  

 

“La presente iniciat iva busca reglamentar la comparecencia de los 

Secretarios del Gabinete Estatal, al Procurador General de Justicia del 

Estado, al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a los directores 

y administradores de las entidades desconcentradas y 

descentralizadas, a los titulares de los órganos autónomos, a los 

representantes de los municipios, así como a los demás servidores 

públicos estatales o municipales, para que informen bajo protesta de 

decir verdad, al Congreso cuando se discuta una ley o se estudi e un 

negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para 

informar sobres asuntos de su competencia durante el análisis del 

informe, o para que respondan a interpelaciones o preguntas”  

 

“En resumen, la iniciat iva en cuestión introduce y reglam enta en 

la normatividad interna del Congreso tres mecanismos de diálogo y 

rendición de cuentas efectivos, que aseguren el correcto ejercicio del 

mandato encomendado al Ejecutivo Local, como son el análisis del 

informe, la pregunta parlamentaria y la comparecencia bajo protesta 

de decir verdad.”  

 

“Cabe destacar que las nuevas facultades que se pretende otorgar 

al Congreso del Estado tienen como finalidad una rendición de cuentas 

entre poderes y un equil ibrio entre los mismos, es decir, NO implican 

una invasión e intromisión a la esfera de competencia del Poder 8 
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Ejecutivo Local,  pues así lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en la sentencia que emitió al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 1/2013”  

 

SEGUNDO. Con fecha siete de febrero de dos mil  diecinueve  se turnó a esta 

comisión la iniciat iva con proyecto de decreto, presentada por la Diputada 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA ,  la cual fue rec ibida por esta Comisión con fecha 

ocho de febrero de dos mil  diecinueve. En dicha inic iativa,  propone reformar la 

fracción I I I  del art ículo 26, la fracc ión IV del  art ículo 45, la fracc ión I I I  del 

art ículo 68 y la fracción I I I  del art ículo 69, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala,  así  como reformar el  art ículo 85, los  art ículos 

108, 109, 110, 111, el  párrafo segundo al  art ículo 125 y el  art ículo 126, todos del 

Reglamento Inter ior del Congreso del Estado de Tlaxcala.   

 

Para motivar la proposición mencionada, la Legisladora aludida 

expreso en esencia lo siguiente:    

 

“Esta labor legislativa así como el cumplimiento de las demás 

funciones que le son inherentes al Poder Legislat ivo estatal, han 

estado inmersas y, en gran medida, han dependido de la práctica 

parlamentaria, entendida ésta como “la fuente del derecho 

parlamentario que emana de la act ividad realizada en forma habitual 

por los integrantes de una Asamblea Legislat iva, cuyo objetivo es 

subsanar los vacíos o lagunas que existen en el marco jurídico del 

Poder Legislat ivo, que permitan la colaboración y convivencia  pacíf ica 

en el desarrollo de las sesiones y ef icientar los trabajos legislativos”. 

Con base en esta definición, el maestro y especialista en derecho 

electoral y parlamentario, Emil io Suárez Licona, refiere que la práct ica 

parlamentaria surgió con el congreso mismo, ya que –refiere-, no es 

posible suponer que una ley orgánica o reglamento contenga todas las 

respuestas a los problemas de funcionamiento que cotidianamente 

enfrenta un parlamento. En consecuencia, debe señalarse que la 
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evolución del parlamento y la solución que se ha dado a los diversos 

supuestos no previstos en la norma, que se presentan cotidianamente 

en el ejercicio del quehacer legislat ivo, se debe en gran medida a la 

práct ica parlamentaria –herramienta indispensable para l lenar lagunas 

y omisiones que no estaban contenidas en una norma-.  

 

“… la relación de la práct ica parlamentaria con los procesos 

legislat ivos, es indisoluble y por lo general su vínculo se traduce en 

acuerdos escritos, los cuales obedecen a la necesidad de las 

Comisiones Ordinarias, de regular y establecer procedimientos o 

resolver alguna situación que necesite una pronta resolución. 

Asimismo, la práct ica parlamentaria, atendiendo a la naturaleza del 

asunto que deba atenderse, sea en comisiones o en el mismo Pleno, 

puede adoptar dos vert ientes, una de carácter informal ya que se trata 

de costumbres no reguladas por una norma y que por lo general se 

hacen presentes en el desarrollo de las actividades de las comisiones 

ordinarias, y otra formal que se ve traducida en una norma  que es 

aprobada por el Pleno de la Legislatura y que, por lo tanto goza de 

gran legit imidad polít ica y jurídica –  caso concreto de nuestro 

Congreso Estatal, lo es su Ley orgánica y su Reglamento interior”  

 

“Conforme con lo dispuesto en la fracción XLVI de l  artículo 54 de 

la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es 

una facultad del Congreso del Estado, expedir los ordenamientos 

legales que regulen su estructura y funcionamiento internos. En 

consecuencia, al amparo de dicha disposición constitucional y 

atendiendo además a que el artículo 57 en su fracción VI establece 

que es una atribución de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Polít icos, el conocer y dictaminar 

aquellas iniciativas de reformas, ad iciones y derogaciones a la Ley 

Orgánica del Poder Legislat ivo, al reglamento interno del Congreso 

Estatal y a las demás normas internas del Congreso, siendo el Pleno 

de esta Soberanía el ente público que, con su aprobación, val ida 
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dichos ordenamientos internos. En consecuencia, podemos referir que, 

con base en dichas disposiciones constitucionales y legales, se 

encuentra por demás justif icada la facultad de este Poder Soberano 

por adecuar las normas que establezcan los procedimientos y práct icas 

parlamentarias que nos permitan cumplir a cabalidad con las funciones 

y deberes que la Constitución estatal nos señala como integrantes del 

Constituyente Permanente.”  

 

“…la propuesta de reforma que se presenta, plantea que la Mesa 

Direct iva cumpla con el orden del d ía de cada sesión, l levando a cabo 

los actos tendientes para dir igir conforme al principio de legalidad así 

como a los acuerdos tomados por la Presidencia de la Mesa Directiva 

y la Junta de Coordinación y Concertación Polít ica, los trabajos del 

Pleno.”  

 

“… se propone mediante reforma a la fracción III del artículo 68 

de dicho ordenamiento, que la Junta de Coordinación y Concertación 

Polít ica mediante acuerdo adoptado con el Presidente de la Mesa 

Direct iva o de la Comisión Permanente, según sea el caso, dete rmine 

entre otras cosas, la integración básica del orden del día de cada 

sesión ordinaria o los puntos que habrán de enlistarse en las 

convocatorias a sesiones extraordinarias.”  

 

“… se propone reformar el artículo 69 de la ley multirreferida, a 

efecto de determinar que el Presidente de la Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente -según corresponda-, es el único facultado para 

acordar en forma conjunta con la Junta de Coordinación y Concertación 

Polít ica, la integración básica del orden del día de cada ses ión 

ordinaria o de los puntos a enlistarse en las convocatorias para 

sesiones extraordinarias.”  
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“En este aspecto se prevé que el orden del día así como los puntos 

relacionados a la presentación de iniciat ivas, sea remitido dentro de 

las veint icuatro horas previas a la sesión a la que se convoque; 

mientras que para el caso de leyes, decretos o acuerdos, se atenderá 

a una temporalidad dist inta, conforme a los razonamientos que de 

manera posterior se consideran dentro de esta parte exposit iva. 

Asimismo, al considerar el supuesto de que deba convocarse a una 

sesión cuyos asuntos a tratar se consideren de carácter urgente, se 

establece la posibil idad de que el Presidente de la Mesa Direct iva, dé 

a conocer a los asistentes a la sesión los puntos que habrán de 

tratarse, sin embargo dicha premura no debe dar pauta al 

desconocimiento por parte de los integrantes de este Poder 

Legislat ivo, de los documentos que deban tratarse, por lo que mediante 

la presente reforma, se considera que ante el supuesto de urgencia y 

pese a que los puntos a tratar sean dados a conocer de manera verbal,  

los documentos que se ref ieran a los puntos a tratarse, deberán ser 

remitidos a los integrantes de la legislatura de manera inmediata 

mediante correo electrónico.”  

 

“… se propone que todo d ictamen que sea aprobado por una, dos 

o más comisiones ordinarias, sea remitido al Presidente de la Mesa 

Direct iva así como a la Junta de Coordinación y Concertación Polít ica, 

para que dichos órganos de dirección acuerden la fecha en que habrá 

de ser presentado ante el Pleno y, en consecuencia, ordenen su 

remisión a cada uno de los integrantes del Poder Legislat ivo. Para 

efecto de la remisión, se propone que ésta sea enviada con la 

anticipación necesaria que permita su conocimiento previo por parte 

de los legisladores, de tal suerte que se corrijan aquellas conductas 

de anteriores legislaturas y de la presente donde los diputados en 

muchas de las ocasiones l legamos a votar dictámenes que sólo se 

conocen hasta su presentación ante el pleno, circunstancia que en 

muchas ocasiones generó manifestaciones públicas de algunos 

legisladores mostrando su inconformidad con esas práct icas 

discrecionales que no nos permite conocer y analizar anticipadamente 
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los dictámenes que se enlistaban en una sesión ordinaria o 

extraordinaria.”  

 

“… se propone mediante la reforma al artículo 85 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, que todo dictamen que deba 

presentarse ante el Pleno de esta Soberanía, sea remitido a los 

integrantes de la legislatura cuando menos con ocho día s de 

anticipación, cuando se trate de leyes, mientras que al tratarse de 

dictámenes con proyecto de decreto o acuerdos, la temporalidad con 

la que debe entregarse previo a la sesión del Pleno en que deba 

enlistarse, será de setenta y dos horas.”  

 

“… se propone que pueda considerarse la dispensa de la lectura 

de los dictámenes que contengan proyectos de leyes o decretos que 

deban abordarse para su aprobación.”  

 

“Por últ imo, al ser la norma la base en que descansa el estado de 

derecho vigente, resulta de vital importancia el que ésta se encuentre 

debidamente organizada y sistematizada de modo que entre sus 

disposiciones no existan inexactitudes o contradicciones, lo que en 

términos técnicos es conocido como antinomia de la norma. En este 

sentido, nuestra ley orgánica del poder legislat ivo del Estado de 

Tlaxcala, actualmente presenta una antinomia que requiere ser 

corregida a efecto de no generar incertidumbre respecto del trabajo 

legislat ivo y el quehacer parlamentario de quienes integramos una 

Legislatura. Dicha antinomia la encontramos en las disposiciones 

contenidas en los artículos 26 fracción III y el párrafo cuarto del 

artículo 78; pues mientras la fracción II I del artículo 26 refiere como 

una prerrogativa de los legisladores, la de formar parte de comisiones 

ordinarias, siempre que éstas no rebasen el número de cuatro, por su 

parte el párrafo cuarto del artículo 78 –reformado mediante Decreto 

número 142 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
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de Tlaxcala, número extraordinario en fecha 10 de mayo de 2018 -, 

establece que “En ningún caso algún Diputado podrá dejar de formar 

parte de las comisiones ordinarias del Congreso del Estado”. Luego 

entonces, al amparo de una interpretación l iteral de ambos enunciados 

normativos, encontramos una antinomia relativa a la determinación del 

número de comisiones ordinarias en que un diputado podrá ser 

integrante, pues mientras el primer numeral l imita el número  de 

órganos colegiados, en el segundo de ellos no limita la participación 

de los diputados en la integración de comisiones. Por el lo, se propone 

reformar la fracción III del artículo 26 para que se encuentre en 

armonía con el párrafo cuarto del artículo 78 , ambos de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.”  

 

TERCERO. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil  diec inueve  se turnó a 

esta comisión la iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la Diputada 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA ,  la cual fue rec ibida por esta Comisión con fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil  diec inueve .  En dicha iniciat iva,  propone  

reformar el  párrafo segundo del art ículo 35 la fracc ión XXI del art ículo 48 y el  

art ículo 73 y adic ionar  la fracción XII  del art ículo 48, todos de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de T laxcala.  Así  mismo se propone reformar el  

art ículo 123 del Reglamento Int erior del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

Para motivar la proposición mencionada, la Legisladora aludida 

expreso en esencia lo siguiente:    

 

“En un país democrático la división de poderes es muy importante 

ya que a través de esta se obtiene el equilibrio y la armonía de las 

fuerzas polí t icas, mediante una serie de pesos y contrapesos, esta 

práct ica se encuentra plasmada en el artículo 49 de la Constitución 

Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 30 de la 

Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, lo que 

deriva en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los que recae 
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la armonía social, el Estado de Derecho y preservación del bienestar 

social, puesto que de que cada poder depende el fortalecimiento de 

esa armonía o bienestar.”  

 

“En primer término propongo reformar el párrafo segundo del 

artículo 35, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relat ivo a las 

ausencias o permisos de un Diputado integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Polít ica respecto de las sesiones de este 

órgano superior de gobierno, es necesario establecer el concepto 

“representante de partido” en virtud de que no se hace mención de este 

tópico, circunstancias que complica a los legisladores que son 

representantes de partido, para que de ser necesario sol iciten el 

permiso correspondiente.”  

 

“… que el informe tenga relación con el programa legislativo que 

se aprueba al inicio de cada periodo ordinario, es decir que exista una 

correlación de lo propuesto en el programa legislat ivo y lo que se 

aprobó durante el periodo ordinario, y con esto se busca ser más 

objetivos en las propuestas de cada diputado o grupo parlamentario y 

elaborar un programa que se cumpla cada periodo, así como los 

relacionado con la representación legal que t iene el Presidente de la 

Mesa Directiva, es decir asuntos jurisdiccionales y administrat ivos que 

también han formado parte del informe.”  

 

“… que los representantes de part ido formen parte del Comité de 

Administración ya que en este también se toman decisiones 

importantes que se encuentran establecidas en los artículo 73 y 74 de 

la Ley en comento, como sucede con la Junta de Coordinación y 

Concertación Polít ica que está integrada por las fuerzas polít icas que 

conforman esta Legislatura.”  
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“Otro tema de gran relevancia en la vida legislativa y sobre todo 

en el proceso legislat ivo es lo relativo a la devolución de una Ley o 

Decreto por el Ejecutivo con observaciones, trámite que en una 

democracia es normal ya que enriquece la Ley o el Decreto devuelto 

por lo que debe entenderse como un complemento para mejorar y no 

como un revanchismo polít ico, dando margen a la división de poderes 

pero sobre todo al equil ibrio entre ellos. En nuestra legislación estatal 

esta facultad del Ejecutivo está regulada en los artículos 49 y 50 de la 

Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en el 

artículo 123 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de  

Tlaxcala, pero en el caso del Reglamento Interior no se contempla con 

claridad cuál es el trámite interno a seguir una vez que se devuelve 

una Ley o Decreto, es por eso que el motivo de esta iniciat iva es 

reformar el citado artículo para precisar la actuación del Poder 

Legislat ivo cuando se da el supuesto.”  

 

 

 

CUARTO.  Con fecha trece de octubre del dos mil veinte se turnó 

a esta comisión la iniciat iva con proyecto de decreto, presentada por 

la Diputada MA. DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI , la cual fue 

recibida por esta Comisión con fecha quince de octubre del dos mil 

veinte. En dicha iniciat iva, propone reformar la fracción V del artículo 

26, la fracción VI del artículo 27, la fracción I del artículo 69 y el 

artículo 81, así como adicionar un segundo y tercer  párrafo al artículo 

11 y un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 68, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como 

adicionar un segundo párrafo al artículo 92, un Capítulo I Bis. 

Denominado “De las sesiones en línea”, los artículos 107 Bis, 107 Ter, 

107 Quater, 107 Quinties, 107 Sexies y 107 Septies, todos del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a fin de 

incorporar en la legislación que rige al Congreso la posibi l idad de 
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realizar sesiones electrónicas por motivos de pandemia, contingencia 

sanitaria u otros análogos.  

 

Para motivar la proposición mencionada, la Legisladora aludida 

expreso en esencia lo siguiente:    

 

“Que el artículo 4 de la Constitución Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 12 de nuestra Constitución Local 

reconocen el derecho humano a la protección de la salud de las 

personas, así como la obligación de todas las autoridades a garantizar 

y realizar todas las acciones necesrias, en el ámbito de su 

compe tencia”  

 

“Que el 30 de marzo de 2020, el CONSEJO DE SALUBRIDAD 

GENERAL del Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el ACUERDO por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Que declara en el 

párrafo “Segundo: LA Secretaría de Salud determinará todas las 

acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista 

en el numeral anterior”  

 

“Que una de las medidas sanitarias recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias de nuestro 

país para prevenir y controlar el COVID-19 es la adopción de medidas 

de bioseguridad como el distanciamiento social y el aislamiento; en 

este contexto de distanciamiento soc ial, para hacer frente a la 

pandemia, las tecnologías de la información se convierten en una 

herramienta esencial para el desarrol lo de las sesiones en la práctica 

legislat iva, buscando en todo momento la protección de la salud de los 

legisladores y personal del Congreso, por lo que es indispensable 

establecer y reconocer en la Ley Orgánica del Congreso el marco 
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normativo que regule las sesiones en línea, por videoconferencia o 

remotas. Con el lo se brindará el reconocimiento legal de dichas 

sesiones y se dará certeza jurídica al mecanismo implementado en el 

proceso de emisión de leyes.”  

 

“Que con fecha Marzo 19 del año 2020 fue publicado el acuerdo 

aprobado por esta soberanía, que dispone: “… el Poder del Estado de 

Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de prevención y contención del 

Coronavirus  (COVID-19), por lo cual,  a part ir del 18 de marzo de este 

año, se suspenden todas las act ividades legislat ivas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones legislat ivas, así 

como órganos directivos, técnicos y administrativos, y los plazos y 

términos procesales respecto de los asuntos que se encuentren en 

trámite ante las comisiones del Congreso Local.”  

 

“Que la actual LXIII Legislatura aprueba y manda a publicar en 

el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Tlaxcala el Acuerdo por 

el cual el “… Congreso Local, para garantizar el derecho humano a la 

salud y ejercer la función legislat iva, el Pleno del Congreso del Estado 

desahogará sesiones extraordinarias públicas en línea respecto de los 

asuntos que la Junta de Coordinación y Concertación Polít ica, como 

máximo órgano de gobierno del Congreso Local, estime urgentes y/o 

de obvia resolución, dichas sesiones se desarrol larán mientras persista 

la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza m ayor 

originada por el Coronavirus (Covid -19), y de conformidad con la 

convocatoria a sesión, en la que se determinará con precisión el asunto 

o asuntos a tratar.”  

 

“Que el maestro Méndez Mandujano en su obra: “Las sesiones 

legislat ivas virtuales en el Congreso de la Unión: Una propuesta 

analíst ica para el debate parlamentario”… En esencia identif ica el 

problema de al que se podría enfrentar una reforma constitucional o 

legal y sus consecuencias jurídicas derivado del trabajo legislat ivo vía 
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remota. El estab lecimiento y reconocimiento en el marco jurídico 

constitucional de las sesiones en línea, virtuales o remotas del 

Congreso, da seguridad jurídica en cuando el debido proceso 

legislat ivo y lo que antes mencionábamos como certeza jurídica en la 

emisión de leyes.”  

 

“Que las autoridades sólo pueden hacer aquello que 

expresamente les facultan las leyes en el ejercicio de sus funciones, 

todo servidor público es responsable de realizar lo que le demanda la 

Ley, tal y como lo dispone la ley misma, esto es respetar el principio 

de legalidad. En caso de no respetar el mandato legar y caer en 

irregularidades, el servidor público es sujeto a responsabil idades y 

puede ser sancionado. Sin embargo, el servidor público puede llegar a 

realizar actos administrativos irregulares ante situaciones 

imprevisibles o inevitables, es decir por casos fortuitos o de fuerza 

mayor, tal y como lo reconoce la tesis aislada emit ida por un tr ibunal 

colegiado de circuito; que como criterio jurisprudencial y al tenor de 

actos irregulares, explica: “…. Cuando se trata de la prestación de un 

servicio, o bien, que los daños derivan de hechos o circunstancias 

imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de 

la técnica en el momento de su acaecimiento, o por la existencia de la 

fuerza mayor. En este contexto, es preciso tomar en consideración al 

caso fortuito y a la fuerza mayor como causas eximentes de la 

responsabil idad administrativa. Así, el primero se refiere a la 

presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se prod uce 

casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil  de prever en 

la medida que no se cuenta con experiencias previas o consistentes de 

la probabil idad o riesgo de que ocurra un siniestro. Por su parte, la 

fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de  un suceso inevitable, 

aunque previsible o relativamente previsible –como un huracán o 

terremoto- de carácter extraordinario”. Al interpretar y aplicar este 

criterio stricto sensu, podemos concluir que las sesiones virtudes o en 

línea del Congreso del Estado se tomaron ante situaciones fortuitas o 

de fuerza mayor.”  

 



 
 

457 
 
 

“Que la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de 

Tlaxcala dispone en el Artículo 2. Segundo párrafo: “El Congreso del 

Estado expedirá los reglamentos y disposiciones complementarias 

para el debido cumplimiento de esta Ley, lo que serán publicados en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Además validará a través 

de las prácticas parlamentarias las sesiones, orden del día, debates, 

votaciones y protocolo”. Con este fundamento, es ne cesario el 

reglamentar la act ividad legislat iva en lo relativo a las sesiones en 

l ínea o remotas.”  

 

QUINTO. Con fecha veintis iete de octubre  del presente año se turnó a esta 

Comisión dictaminadora la in iciat iva con proyecto de decreto, presentada por el  

Diputado OMAR MILTON LOPEZ AVENDAÑO ,  la cual fue rec ibida por esta 

Comisión con esa misma fecha.  En dicha iniciativa,  propone diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  así  

como del Reglamento Inter ior del Congres o del Estado de T laxcala,  a f in de entre 

otros planteamientos incorporar en la legislación que r ige a l  Congreso la 

posibi l idad de realizar  sesiones electrónicas por motivos de pandemia, caso 

fortuito o fuerza mayor.  

 

Para motivar la proposición mencionada , el Legislador aludido 

expreso en esencia lo siguiente:  

 

“Debe señalarse que, a pesar de la disposición mostrada por 

atender los temas legislat ivos, pese a que en estos momentos nuestra 

entidad se encuentra en color amari l lo del semáforo epidemiológico 

emitido por la secretaría de salud del gobierno federal,  lo que permit iría 

la reanudación gradual de las act ividades ordinarias de este Poder 

Soberano, es menester que como legisladoras y legisladores, 

atendiendo al deber de cumplir con nuestras funciones legislativas, 

debamos considerar la reforma a la normatividad que rige la vida 

interna del Congreso Estatal a efecto de considerar la inclusión de un 
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supuesto jurídico dentro de las normas internas del Congreso del 

Estado, que faculte a este Poder Soberano para realizar sesiones de 

carácter electrónico no presencia l tanto del Pleno, como de sus 

órganos parlamentarios administrat ivos como lo son la Junta de 

Coordinación y Concertación Polít ica, comisiones ordinarias y comités, 

ante cualquier circunstancia que derivara en una situación de riesgo 

para la vida, la salud o la integridad física de trabajadoras y 

trabajadores del poder legislat ivo, diputadas y diputados así como de 

la ciudadanía en general. Es por el lo que resulta por demás relevante 

la iniciativa con proyecto de Derecho por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislat ivo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, pues esto permitiría que ante 

cualquier t ipo de contingencia sanitaria o de cualquier otra índole, el 

Congreso Estatal dé continuidad con tal apego a la norma, al desahogo 

de aquellos temas que requieren nuestra atención, que no puedan ni 

deban seguir aplazados y, que por la razón del surgimiento de alguna 

circunstancia de fuerza mayor, motiven a la suspensión de las 

actividades de este Poder Legislat ivo.”  

 

 

 

“A la fecha, nuestra entidad se encuentra dentro del semáforo 

amaril lo, por lo que es permit ida la realización de todas las actividades 

laborales, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un 

cuadro grave de COVID-19. Luego entonces, con base en los 

lineamientos y directrices formuladas por la autoridad de salud del 

ámbito federal, aún y considerando que el Congreso del Estado, ha 

retomado sus actividades de manera ordinaria, es necesario legisla r 

para prever a futuro alguna otra circunstancia fortuita o de fuerza 

mayor que pudiera derivar en la suspensión ordinaria de las 

actividades legislat ivas, de modo que se considere la realización de 

sesiones electrónicas para no tener paral izado el trabajo  legislat ivo y 

f iscalizador.”  
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“Ante este cúmulo de deberes legislat ivos y fiscalizadores, se 

vuelve urgente y necesario, reformar la normatividad interna que regula 

el trabajo legislat ivo a efecto de brindar celeridad a los trabajos 

emprendidos por la Legislatura Estatal,  priorizando la entrega oportuna 

de los dictámenes a quienes integren la legislatura y la difusión 

oportuna del orden del día o la convocatoria a sesión del pleno, pues 

de esta forma se estará brindando a la sociedad la oportunidad de 

conocer los temas que habrán de abordarse al interior de este 

parlamento, pero sobre todo, se garantizará que el proceso de votación 

de dictámenes sometidos a discusión de quienes integramos la 

legislatura, se encuentre revestido de la responsabil idad debida  al 

conocer con la debida oportunidad las resoluciones que deben ser 

sometidas a votación.”  

 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes:  

 

 

 

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

 

I .  La Constitución Polí t ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su 

artículo 45 establece que “Las resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter de 

leyes,  decretos o acuerdos.  …”.  

 

  Las resoluciones que emite este Poder Soberano Local encuentran 

su fundamento normativo en el  art ículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala;  disposición legal que en su fracc ión I I  def ine 

al  Decreto como “Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea 
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situaciones jurídicas concretas,  que se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar,  instituciones o individuos…”.  

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del 

Congreso Estatal se prevén las atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder Legislat ivo Local, para “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y 

asuntos que les sean turnados”, así como para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que 

les sean turnados”; respectivamente.  

 

  Específicamente, por lo que hace a la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Polít icos, en el artículo 57 fracción VI del Ordenamiento 

Reglamentario invocado, se establece que le corresponde conocer: 

“…De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la 

Ley Orgánica, a este reglamento y a las normas internas del 

Congreso.”  

 

  Por ende, dado que en el  par ticular la mater ia de la Iniciativa 

dictaminada correspondiente  al  expediente parlamentar io LXII I  025/2018  

consiste en reformar ,  derogar  y adicionar diversas disposiciones de la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  así  como del Reglamento 

Inter ior del Congreso del Estado de T laxcala,  perteneciendo estas leyes a la 

legis lación contemplada en e l  mencionado artículo 57 fracción VI del 

Ordenamiento Reglamentario invocado ; es de concluirse que la Comisión suscrita 

es COMPETENTE  para dictaminar al  respecto.  

   

III. En este sentido a efecto de establecer un criterio res pecto de 

la procedencia de la iniciativa que se dictamina , esta comisión que 
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suscribe   realiza un análisis jurídico cuyo resultado se vierte en los 

considerandos subsecuentes.   

 

IV. La iniciat iva presentada por la  Diputada  MARIA DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, dirigido a reformar, derogar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del 

Estado de Tlaxcala; así como del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se considera parcialmente procedente , en términos 

de los argumentos que a continuación se describen.  

 

1. En términos generales, en cuanto a la propuesta de la 

iniciadora de reglamentar la ut il ización  de las sesiones en línea, este 

planteamiento se considere procedente, úti l, necesario y factible, en 

base a los siguientes razonamientos:  

 

Las sesiones ordinarias o reuniones de trabajo legislat ivo son 

realizadas, a partir de lo establecido en la Constitu ción, así como en 

sus normas y leyes part iculares. Sin embargo, esta Comisión 

Dictaminadora coincide con el iniciador en el sentido de que es 

importante cambiar y adecuar el enfoque respecto a la forma en que 

se organiza y desarrolla el trabajo parlamentar io, sobre todo teniendo 

en cuenta la experiencia que plantea la actual contingencia global 

sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV-2.  

 

Antes de la aparición del virus mencionado, que ocasiona la 

enfermedad Covid-19, los distintos parlamentos y congresos a nivel 

mundial han l levado a cabo diferentes reformas que buscan asegurar 

que la función legislat iva que desempeñan cuente con los elementos 

fundamentales para asegurar la transparencia y la rendición de 

cuentas. Para muchos congresos esto ha significado emprender 



 
 

462 
 
 

proyectos innovadores en aras de fortalecer la relación bilateral entre 

parlamentarios y ciudadanía.  

 

A ese respecto, los objet ivos que se han perseguido con 

propuestas como lo es el parlamento abierto  que ya se l leva a cabo en 

este Congreso Local buscan asegurar una construcción en donde las 

demandas y opiniones ciudadanas sean escuchadas por los 

representantes; además, de que los integrantes del Congreso puedan 

informar sobres los diferentes procesos legislat ivos en los que 

participan, en el marco del cumplimiento de sus funciones como 

representantes del pueblo Tlaxcalteca.  

 

Otra part icularidad analizada en este proceso de innovación del 

congreso del estado, es la adaptación que han tenido otros congresos 

ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Como Poder Legislativo el Congreso del Estado de Tlaxcala , tendrá 

con estas tecnologías la oportunidad de ampliar sus capacidades, por 

ejemplo, para presentar las diferentes act ividades que realizan su s 

legisladores y, al mismo tiempo, ayudar a generar ciudadanos 

proactivos.  

 

Es de señalarse también que la aplicación de las TIC en el Poder 

Legislat ivo Local permitirá optimizar el ejercicio legislativo , ya que 

proveerá un instrumento fundamental para optimizar su desempeño con 

una mejor rendición de cuentas; para tener una relación constructiva y 

participativa con la ciudadanía; y para satisfacer la responsabilidad 

fundamental del parlamento en la salvaguarda de los principios 

democráticos, promoviendo e l estado de derecho y los derechos 

humanos.  

 

Ante el presente escenario epidemiológico de largo alcance y 

duración en el que se encuentra actualmente el mundo, las sesiones 
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ordinarias o reuniones de trabajo legislat ivo deben ser realizadas 

mediante herramientas digitales, las cuales traerían benéficos para la 

ciudadanía y los legisladores como lo son: convert irse en un canal de 

comunicación directa con el legislador, contar con una mayor 

interactividad, promover y mejorar la digitalización y presentación d e 

documentos al momento. Todo el los, además, representaría un avance 

en la construcción de un parlamento digital.  

 

Las sesiones ordinarias representan un esquema innovador de 

trabajo virtual con el uso de las TIC, cuya realización permitiría la 

continuidad o reanudación del trabajo legislativo a distancia , así como 

la no interrupción del despacho de asuntos urgentes y, lo que es 

fundamental, en resguardo de la salud de los legisladores, lo mismo 

que de todo el personal que rodea la realización de las sesion es 

incluyendo a los periodistas y público en general . Paralelamente, 

repercutiría positivamente en beneficio de la ciudadanía que requiere 

de información sobre el actuar legislat ivo y, con ello, se estaría 

avanzando en el fortalecimiento del modelo de parlamento abierto que 

busca garantizar esquemas de transparencia y rendición de cuentas.  

 

Así pues, son muchas las ventajas que traería el permit ir la 

innovación del poder legislativo local a un e-parlament o parlamento 

en línea, así como muchas las desventa jas que implica su rechazo, 

pues esta Comisión Dictaminadora considera que sin esta figura que 

en estos t iempos es tan necesaria, no se podrán alcanzar los objetivos 

que se fi je esta legislatura .  

 

El e-parlament o parlamento en línea es el concepto que surgió 

como parte de una iniciat iva de la Unión Interparlamentaria (UIP) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), y su final idad es 

presentar los beneficio y las ventajas que las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información ofrecen al quehacer parlamentario.  
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Desde 2008 estas organizaciones han celebrado conferencias en 

las que se han mostrados evaluaciones del estado actual de la 

innovación en los diferentes congresos y parlamentos del mundo. 

Desde su primer informe, se definió al parlamento electrónico como:  

 

“…Un parlamento electrónico es una organización eficiente en 

que las partes interesadas util izan las tecnologías de la información y 

la comunicación para desarrol lar con más eficacia sus funciones 

principales de elaboración de leyes, representación y supervisión. 

Mediante la aplicación de estándares y tecnología moderna y la 

adopción de polí t icas propicias, el parlamento electrónico fomenta el 

desarrol lo de una sociedad de la información inclusiva y equitat iva. 

(Unión Interparlamentaria 2018:19)”  

 

En el últ imo informe mundial sobre el parlamento electrónico se 

ha enfatizado que las TIC son cada vez más imprescindibles en la labor 

y misión de los parlamentos.  

 

Además, resalta el compromiso que, en diferentes partes del 

mundo, han tenidos los legisladores para innovar con herramientas 

digitales que les permitan, no solo alcanzar a la ciudadanía, sino, 

además, alcanzar mayor pract icidad y ef iciencia, incluso, en algunos 

casos con menores recursos.  

 

Actualmente, la perspectiva de la  inminente prolongación del 

virus Covid-19 a través de rebrotes del mismo en la mayor parte del 

mundo, ha provocado que los diferentes organismos legislat ivos 

tengan que emprender medidas emergentes, con el objetivo de poder 

continuar realizando sus sesiones legislat ivas de manera virtual.  
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De acuerdo con la organización parlamentaria ParlAmericas, esta 

clase de acciones no han sido difíci les de adoptar en aquellos países 

que han procurado poner en marcha mecanismo de parlamento abierto 

y modernización de los trabajos legislativos.  

 

El problema radica en que los legisladores en diferentes partes 

del mundo, entre ellos México, han tenido que aplazar importantes 

debates, lo que ha generado una cierta parál isis parlamentaria que 

directa o indirectamente tiene repercusiones sociales, económicas y 

polít icas. Actualmente, países como Estados Unidos, Guatemala, 

Brasil, Chile, Alemania, España, Italia y Canadá han suspendido 

parcialmente sus labores.  

 

Del mismo modo, ante esta clase de emergencias, naciones como 

Argentina han tenido que realizar consensos polít icos con diferentes 

partidos de oposición con el f in de detener el trabajo parlamentario y 

poder celebrar sesiones de forma virtual con el f in de atender la 

emergencia sanitaria y discutir temas pendientes de la agenda 

legislat iva.  

 

Igualmente, hay otros países que han tomado la decisión de 

celebrar sesiones a distancia usando herramientas virtuales:  

 

El Parlamento británico celebró el 21 de abri l una sesión virtual 

en la que participaron varios de sus integrantes. Aunque los 650 

diputados no part iciparon, se consiguió que 50 de ellos estuvieran en 

línea y otros pudieran hacer un acto presencial, logrando con ello 

presentar un sistema híbrido de sesiones. (telam 2020). Asimismo, este 

nuevo esquema de trabajo t iene el reto de incorporar un sistema 

electrónico a distancia para las votaciones.  
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Brasil puso en marcha el Sistema de Deliberación Remota (SDR) 

que tiene como objetivo l levar a cabo sesiones plenarias, a través de 

un sistema remoto. Esta clase de medidas tiene como objetivo generar 

una participación híbrida con sesiones en las que algunos legisladores 

acudan al pleno, mientras otros puedan hacerlo a distancia.  

 

Colombia emit ió el 6 de abril la resolución 0777 que avala las 

sesiones virtuales. Sin embargo, esta medida aún se encuentra en 

desarrol lo, pero se prevé que se haga uso de implementar acciones 

que fortalezcan, particularmente, las votaciones de las y los 

legisladores.  

 

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 3 de abri l una 

resolución que permite la realización de reuniones virtuales del pleno, 

así como de los diferentes órganos de gobierno que lo componen. Bajo 

este sistema las votaciones que se llevan a cabo son de manera 

nominal; los asuntos legislat ivos son remitidos a través de los correos  

electrónicos insti tucionales y se estableció que durante las sesiones 

virtuales no se permita la presentación de mociones ni de 

manifestaciones, solo la discusión y aprobación de los proyectos que 

estén en el orden del día. (ParlAmericas 2020).  

 

El Congreso de Perú informó que se puso en marcha un programa 

informático con el objetivo de sesionar, a part ir de la segunda semana 

de abri l, de manera virtual con el objetivo de evitar poner en riesgo a 

sus miembros. A través de la plataforma Microsoft Team, est a cámara 

pretende proporcionar 500 licencias para su uso. En ella se podrá 

hacer grabaciones de las sesiones y generar un espacio similar de 

debate y análisis. (Palacios 2020)  

 

Volviendo al tema que nos atañe, en el estudio y análisis que se 

realizó para la construcción de una propuesta sustentada tomando en 
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cuenta las dos iniciativas analizadas en este dictamen, que coadyuve 

en la regulación de las sesiones virtuales o remotas, en el caso del 

Congreso Local, y que garantice que las decisiones tomadas por los 

legisladores tienen la misma validez que las que se obtienen en las 

sesiones plenarias, se l levó a cabo un análisis introspectivo de los 

preceptos normativos constitucionales, así como de las diferentes 

leyes que rigen el Congreso como lo son la Ley Orgánica y el 

Reglamentos Interior del Congreso.  

 

Si bien es cierto que, como han señalado dist inti tos especial istas, 

no existen disposiciones constitucionales o jurídicas que impidan 

sesionar fuera de los recintos legislat ivos of iciales, tampoco hay duda 

de que existe una serie de disposiciones que no hacen difíci l su 

impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

 

En relación a esto,  no hay disposición expresa que obligue a l 

congreso a sesionar en el recinto parlamentario. Sin embargo, los 

argumentos son sistemáticos y f inalistas. Los legisladores deben 

legislar en el recinto oficial  para salvaguardar su independencia y 

l ibertad.  

 

Además, para sancionar la inasistencia a las sesiones con 

disminución de dieta, cómo podría imponerse la medida, si no se está 

en posibi l idad efect iva de ocurrir a los recintos.  

 

Se debe resaltar que una propuesta que busque el 

reconocimiento de las sesiones en línea, en contextos de 

excepcionalidad o emergencia no persigue la trans formación del actual 

esquema de organización de los procedimientos legislativos, sino la 

introducción de medidas temporales o de coyuntura perfectamente 

estructuradas y acotadas, así como la adecuación de las diferentes 
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fases antes planteadas dentro del marco de funcionamiento de las 

tecnologías digitales.  

 

La idea planteada por ambos iniciadores de potenciar el trabajo 

legislat ivo a través de las sesiones en línea no presenciales, en 

aquellas situaciones en las que su suspensión redundaría en un daño 

mayor para la sociedad y para el desarrol lo estatal es considerada 

necesaria y úti l para afrontar esta contingencia sanitaria y otras que 

puedan surgir en el t iempo futuro con una herramienta eficaz para la 

resolución de asuntos de urgente y obvia resolución . 

 

2. En cuanto a las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del 

Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala  se analizó lo siguiente:  

 

a) Con respecto a la propuesta dir igida a adicionar un segundo y 

tercer párrafo al artículo 11, es de mencionarse que la iniciadora 

pretende definir en el artículo 11 de la Ley mencionada, la f igura 

parlamentaria de la “Sesión”, definiéndolo como: “la reunión  oficial y 

formal de los integrantes del Pleno del Congreso del Estado, en el 

Recinto Oficial; así mismo es la reunión de las comisiones.  

 

Sin embargo de la misma definición se entiende que por exclusión 

las reuniones que se hagan fuera del recinto oficia l del Congreso no 

serían of iciales ni formales, por lo que podrían aludirse de inválidas.  

 

Por otra parte no convendría ut i l izar el mismo concepto para 

referirse a las sesiones de pleno y a las de las comisiones, se 

recomienda que en vez de esa definición  cambiar la redacción del 

artículo en el sentido de diferenciar plenamente entre una sesión de 

pleno y una de comisiones, aprovechando el hecho de que dichos 
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conceptos no se encuentran definidos en el mencionado ordenamiento 

jurídico, así mismo con respecto al tercer párrafo del artículo esta 

comisión encuentra simil itud con la propuesta del Diputado Omar 

Milton López Avendaño, por lo que se incluirá en la redacción del 

decreto final la alusión a la frase “Sesiones en Línea” así como la frase 

“uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación” por ser 

considerados términos técnicos específicos para referirse al t ipo de 

sesión y a las tecnologías que se usan para tal f in.  

 

b) Con respecto a las propuestas dir igidas a incorporar dentro 

del trabajo del Congreso incluso de las prerrogativas de los diputados 

el uso de la f irma electrónica para suscribir la documentación oficial, 

se dejarán en reserva para dictaminarse con posterioridad.  

 

c) En cuanto a las propuestas de la iniciadora de incluir  en las 

atribuciones de la Junta de Coordinación y Concertación Polít ica, 

mediante adición de un segundo párrafo a la fracción VI del Artículo 

68, esta se considera procedente por encontrarse acorde al espíritu de 

la reforma en cuestión de sesiones en línea. Mismos argumentos 

sustentan la necesidad e idoneidad de la reforma al artículo 69 de la 

Ley en cuanto a las atribuciones del presidente de este órgano 

legislat ivo para convocar tanto sesiones presenciales como en línea. 

Se encuentra en el mismo caso la reforma planteada al artículo 81 pues 

trata sobre el lugar en donde se llevarán a cabo las sesiones de las 

comisiones del Congreso.  

 

3. En cuanto a las reformas planteadas por la diputada iniciadora 

al Reglamento Interior del Congreso del Estado, resultan parcialmente 

procedentes al tenor de los argumentos vert idos a continuación:  
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a)  En su propuesta de adición de un artículo 107 Ter al 

Reglamento en la fracción segunda la iniciadora pretende otorgar el 

nombre de “La Junta de Coordinación y Concertación Polít ica Directiva” 

a un Órgano que ya reviste de un nombre oficial dentro de la 

normatividad que rige el Congreso y que dicho nombre no se puede 

cambiar a voluntad.  

 

b) En su propuesta de adición del artículo 107 Quater, la 

iniciadora cae en un error al afirmar que la votación en las sesiones 

debe ser invariablemente en forma presencial, pero luego se contradice 

al mencionar que también podrán ser mediante firma electrónica.  

 

En la fracción segunda de dicho artículo propuesto la iniciadora 

pretende establecer un requisito para la votación por cedula que se dé 

una vez que se establezca constitucionalmente dicha forma de votación 

en las sesiones de referencia, sin embargo; una ley secundaria no 

puede mandatar a una ley primaria en ningún aspecto.  

 

En el párrafo tercero de dicho artículo propone incorporar 

requisitos que ya se llevan a cabo actualmente por parte de la 

Secretaría Parlamentaria , por lo que son innecesarios; de igual forma 

alude a la f irma electrónica que ya se declaró improcedente.  

 

c) En la propuesta de artículo 107 Quinties, la iniciadora pretende 

que la sesión en línea se efectué bajo ciertos requisitos previos, tales 

como enviar la convocatoria de la sesión y después de esto enviar el 

orden del día a desarrol lar en la sesión en línea, sin embargo en la 

pract ica la convocatoria a sesiones ya contiene el orden del día a 

tratar, por lo que resulta incorrecto su planteamiento e innecesario 
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puesto que al tratarse de una sesión de pleno o de comisiones de 

manera forzosa se debe convocar a la misma debidamente.  

 

Con respecto a la fracción VII de dicho artículo pretende que 

quien preside la sesión guarde una copia de la misma, siend o esta 

cuestión atribuible a la Secretaría Parlamentaria del Congreso y no a 

quien presida.  

 

d) Con respecto al concepto de “enlace de acceso personalizado” 

que la iniciadora pretende incorporar al disposit ivo jurídico estudiado, 

como medio electrónico confidencial,  personalizado e intransferible, 

mediante el cual un diputado pueda llevar a cabo su toma de asistencia 

a la sesión y el conteo de los votos, así como ingresar a las diversas 

salas de conferencia virtual electrónica en línea para las sesiones de  

las comisiones y del pleno del Congreso, esta Comisión Dictaminadora 

considera imposibles dichos planteamientos de la iniciadora, toda vez 

que los enlaces de acceso aun en las grandes plataformas 

especializadas dedicadas a ofrecer el servicio de alojamien to para 

reuniones y sesiones en línea no cuentan con medidas adecuadas de 

protección que garanticen la seguridad del voto de los diputados. Por 

otro lado cada enlace de acceso corresponde a una sesión que se 

llevará a cabo en un horario y día especifico o que se l levara a cabo 

en diferentes días en un horario especif ico, pero solo se produce para 

una sala de conferencia electrónica y no sería posible uti l izar el mismo 

enlace de acceso para la sala en que se llevara a cabo la sesión del 

pleno, como para todas y cada una de las reuniones de las comisiones, 

junta de coordinación o bien los órganos técnicos, máxime que es muy 

común que se lleven a cabo al mismo tiempo dichas sesiones.  

 

e) En cuanto a las propuestas de adición de los artículos 107 Bis, 

107 Ter, 107 Quater y 107 Quint ies; esta Comisión considera út iles, 
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necesarios y viables los planteamientos vert idos por la iniciadora, por 

lo que son procedentes.  

 

V. La iniciativa presentada por el  Diputado  OMAR MILTON 

LOPEZ AVENDAÑO, dirigido a reformar, derogar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de 

Tlaxcala; así como del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se considera parcialmente procedente , en términos de los 

siguientes argumentos:  

 

1. En cuanto a las reformas planteadas por el diputado iniciador 

a la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala , es de 

mencionarse que solo se estudian y analizan en el presente dictamen 

aquellas que revisten el carácter de necesitar de urgente y obvia 

resolución, estas son a consideración de la Comisión Dictaminadora 

aquellas que el diputado iniciador propuso en cuanto a implementar y 

regular las sesiones en línea, mismas que resultan improcedentes por 

los argumentos vertidos a continuación:  

 

a) En general en sus propuestas de reforma a la Ley, el iniciador 

hace sugerencias que ya resultan obvias y lógicamente entendibles al  

tratarse de sesiones de comisiones o de pleno, como por ejemplo el 

hecho de que cuando propone reforma al artículo 26 párrafo segundo 

de la Ley, el iniciador indica que se le considerará presente a un 

diputado en una sesión electrónica y en consecuencia se le tendrá por 

admitido su voto, cuando este part icipe en el desarrol lo de la sesión 

vía electrónica, s ituación absurda de especif icar ya que si se está 

hablando de sesiones virtuales es obvio que esa será la forma en que 

cada part icipante participe y sea reconocido como tal y pueda votar 

dentro de la sesión, pues en estas ese es el medio normal de llevarse  

a cabo.  
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b) Resulta innecesario, inef iciente y contrario a la lógica que 

sigue la reforma que se analiza el hecho que plantea el iniciador en el 

párrafo tercero del mencionado artículo 26 en el sentido de que la 

obligación de signar las actas de las sesiones de comisiones o comités, 

se cumplimente hasta que se reanuden de forma ordinaria las 

actividades del Congreso del Estado, ya que esto signif ica una 

paral ización del proceso legislat ivo que contradice la búsqueda de la 

pronta resolución y no estancamiento de los trabajos parlamentarios 

que se busca evitar al inst ituir legalmente las sesiones en línea.  

 

c) Otra propuesta contenida en el mismo párrafo tercero del 

numeral invocado, consiste en que propone el iniciador que en la 

presentación de votos particulares o dictámenes de minoría se 

consideren correctos y presentados aquellos que solo se presenten por 

medios electrónicos con firma escaneada, por lo que desconoce el 

iniciador que las f irmas en fax símil o escaneadas no t ienen validez 

legal alguna.  

 

d) En las propuestas de reforma a los artículos 31, 35, 46, 48, 

50, 56, 65, 66 Bis, 67 el iniciador incluye en el texto de los dispositivos 

legales citados a las sesiones en línea cuando el texto de los artículos 

no distingue sobre una sesión en específico, sino que se refieren a las 

reglas que aplican a las sesiones en general y que tratan sobre 

diversas precisiones sobre dichas sesiones, sin excluir a ningún t ipo 

de sesión por lo que es innecesaria e inúti l su propuesta.  

 

e) Las demás propuestas del iniciador en o tros temas que no 

sean relativos a la materia de estudio del presente dictamen, es decir; 

de las sesiones en línea, debido a que no son de urgente y obvia 
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resolución, son reservados por la Comisión Dictaminadora para su 

estudio y análisis correspondiente.  

 

2. Las propuestas del diputado iniciador en  cuanto a las reformas 

y adiciones al Reglamento Interior del Congreso del Estado únicamente 

analizadas aquellas en materia de sesiones  en línea con el formato de 

videoconferencias, como ya se mencionó en el punto anterior, se 

consideran totalmente improcedentes en virtud de los argumentos 

siguientes:  

 

a) Con respecto a la adición de una fracción VII  planteada al 

artículo 1 del Reglamento invocado,  dicha modificación es 

improcedente ya que el artículo 1 en donde se pretende colocar 

establece el objeto del Reglamento y definiciones genéricas de la ley, 

sin embargo, es el Titulo Cuarto de la Ley, denominado “Del 

Funcionamiento del Congreso”, en  su Capitulo Primero, denominado 

“De las Sesiones del Pleno”, el lugar idóneo para contener la definición 

un nuevo tipo de sesión, sin embargo específicamente en el artículo 

92, que habla de las sesiones del Congreso, este se refiere únicamente 

a las sesiones del pleno, que ya fueron definidas en propuesta dentro 

del presente dictamen y consideradas procedentes por la Comisión que 

suscribe, con respecto a definir las sesiones del pleno y las sesiones 

de las comisiones. Al respecto es necesario aclarar que l as sesiones 

electrónicas en línea materia del presente dictamen no se tratan de un 

nuevo tipo de sesiones, sino de una modalidad en que se llevan a cabo 

las sesiones del pleno y de las comisiones, por lo tanto, no necesitan 

definición alguna, sobre todo si  en su definición el iniciador no 

introduce ningún concepto diferente a lo ya mencionado con respecto 

a estas sesiones en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislat ivo. Resultando innecesaria e inúti l la modificación propuesta.  

 

b) Con respecto a la reforma al artículo 92 planteada por el 

iniciador, ésta ya obtuvo contestación de improcedente en el inciso a) 
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anterior al presente. Aparte de que es innecesario que en una misma 

reglamentación se defina dos veces el mismo concepto en diferente 

artículo con exactamente el mismo contenido.  

 

c) Con respecto a las propuestas de reforma que propone el 

iniciador a los artículos  12, 14, 17, 22 30, 32, 63, 64, 66, 78, 93, 96, 

98, 100, 101, 146 Bis, 152, 158 y 162, estas son innecesarias e inúti les 

aplicando los mismos argumentos vert idos por esta Comisión 

Dictaminadora en el inciso d), punto 1, del considerando V del presente 

dictamen.  

 

d) Con respecto a la reforma al artículo 94 planteada por el 

iniciador, esta resulta innecesaria y contiene aspectos obvios de 

entendimiento ya que plantea, que en una sesión pública que se realice 

en el recinto of icial, estarán abiertas las puertas del salón de sesio nes 

a fin de dar acceso al público excepto cuando se trate de sesiones 

electrónicas, ocasionadas por la contingencia sanitaria, situación 

innecesaria de especif icar pues sería contrario a la lógica que siendo 

una sesión virtual de pleno, se pudiera cerrar la puerta e impedir que 

entren los periodistas y el público ya que en vez de un lugar físico 

estas se l levan a cabo en lugar virtual uti l izando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

e) Las demás propuestas del iniciador en otros temas que no 

sean relativos a la materia de estudio del presente dictamen, es decir; 

de las sesiones en línea, debido a que no son de urgente y obvia 

resolución, son reservados por la Comisión Dictaminadora para su 

estudio y análisis correspondiente.  

 

VI.  La iniciativa presentada por la  Diputada  LAURA YAMILI 

FLORES LOZANO, dirigido a reformar, derogar y adicionar diversas 
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disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de 

Tlaxcala; así como del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se considera parcialmente procedente,  en términos de los 

siguientes argumentos:  

 

1. En cuanto a las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del 

Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala se analizó lo siguiente:  

 

a) Con respecto a la propuesta dir igida a adicionar la fracción 

VIII al artículo 26, recorriéndose la actual fracción VIII para en lo 

sucesivo quedar como fracción IX; resulta improcedente ya que 

actualmente no existe impedimento alguno para que cualquier dip utado 

pueda solicitar todo tipo de información a los poderes del estado, a los 

organismos autónomos, a los municipios y a cualquier otro ente 

público, estatal o municipal, por sí mismo, tal y como se encuentra 

reglamentado en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala, que establece que e l 

derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,  

investigar, difundir,  buscar y recibir información.  

 

Por lo que no es necesario establecer dicho derecho para los 

legisladores en particular como prerrogativas puesto que ya cuentan 

con el cómo derecho humano y lo pueden ejercer como ciudadanos sin 

necesidad de recurrir a su calidad de diputados, en el entendido de 

que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala es pública y 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establezca la mencionada Ley, la Ley General  de la materia y los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y la 

normatividad aplicable en sus respectivas competencias , y que la ley 

local de la materia en su Título Noveno establece medidas de apremio 
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y sanciones a los servidores públicos que contravengan las 

responsabil idades inherentes de su cargo en materia de transparencia 

y acceso a la información pública, por lo que resulta innecesaria su 

propuesta.  

 

b) Con respecto a la propuesta dirigida a reformar el artículo 80; 

esta es parcialmente procedente, ya que tras hacer un análisis del 

texto propuesto este se considera adecuado siempre y cuando se 

incorpore al texto del artículo citado la just if icación de para que se pide 

la información o documentación a las dependencias de la 

administración pública estatal y municipal, tal como se encuentra en el 

actual artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 

establece que dicha información se solicita para expedir los proyectos 

que se les requieran a las comisiones, así como conservar en el texto 

del artículo citado la posibil idad de recurrir a la opinión de 

especialistas en la materia a dictaminar para i lustrar su juicio y aclarar 

conceptos desde su expert icia, y de celebrar entrevistas con los  

servidores públicos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.  

 

Con respecto al párrafo tercero propuesto del artículo 80 del 

ordenamiento legal analizado es de aclararse que dicha adecuación a 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado es improcedente pues 

en primer término menciona la iniciadora: “Las comisiones ordinarias 

cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración 

Pública Estatal harán el estudio del informe a que se ref iere el primer 

párrafo del artículo 44 Bis de la Constitución Local, según su 

competencia…”  Sin embargo no existe en la Constitución Local ningún 

artículo 44 Bis, por lo que no es factible de hacer el estudio del informe 

que menciona.  

 

Después la iniciadora menciona: “Al efecto, formularán un 

documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su 
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caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la 

comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la 

propia comisión.  Si de las conclusiones se desprenden situaciones 

que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en el 

Congreso del t itular de la Dependencia, la comisión podrá solicitar 

al Presidente de la Mesa Directiva que el Secretario del Despacho 

o Titular de la dependencia o entidad correspondiente comparezca 

ante el Pleno.”  

 

Tal adecuación de igual forma es improcedente como la misma 

iniciadora lo menciona en su exposición de motivos: “El Congreso 

Estatal no t iene la potestad constitucional para citar y hacer 

comparecer de mutuo propio a algún Secretario del Gabinete Estatal… 

primero tiene que solicitar al Gobernador que autorice la 

comparecencia ante el Pleno de algún Secretario del Gabinete, para 

que informe los asuntos a su cargo… pero si el Gobernador no autoriza 

la comparecencia de alguno de sus subordinados, a pesar de que la 

mayoría de Diputados hayan solicitado la misma, ninguna autoridad 

podrá obligar al Gobernador a hacer comparecer a ese Secretario ante 

los Diputados”; por lo tanto para que dicha adecuación leg al sea viable, 

primero se tendría que reformar el artículo 44 de la Constitución 

Polít ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para poder después 

de esa reforma armonizar a la misma las leyes secundarias locales, en 

este caso la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo, ya que dicho artículo 

44 establece:  

 

“ARTICULO 44.- Una de las labores fundamentales del Congreso 

es la recepción, análisis y glosa de los informes que rindan los poderes 

Ejecutivo y Judicial bajo los términos siguientes:  

 

 

Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada 

año, el Gobernador del Estado presentará el informe, sobre la situación 
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que guardan los diversos ramos de la administración pública estatal, 

para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado, o bien 

enviarlo por escrito. En el último año de gobierno, el informe se 

presentará en los primeros quince días del mes de agosto.  

 

 

A más tardar el día quince del mes de enero de cada año, el 

presidente del Tribunal Superior de Justicia, entregará por escrito al 

Congreso, un informe anual sobre las actividades del Poder Judicial; 

para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado.  

 

Una vez recibidos los informes a que hacen mención los dos 

párrafos anteriores, el Congreso procederá a analizarlos y en un 

término que no excederá de diez días y de creerlo necesario podrá 

solicitar al Ejecutivo la comparecencia de los secretarios de l ramo; 

así mismo podrá solicitar al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia la comparecencia de los magistrados para que aclaren lo 

concerniente a sus respectivos ramos o actividades, en los términos 

que señale la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo. ”  

 

Y toda vez que una ley secundaria no puede sobrepasar ni 

contradecir lo ya establecido en la ley primaria constitucional resulta 

improcedente su propuesta, hasta en tanto no se reforme el 

mencionado artículo 44 de la Constitución Local.  

 

c) Con respecto a la propuesta dirigida a  reformar el Título Quinto 

y el Capítulo Único de dicho título, los artículos 95, 96, 97 y 98, así 

como adicionar los artículos 98 Bis, 98 Ter y 98 Quater, de la Ley 

Orgánica analizada, estas RESULTAN IMPROCEDENTES PUES DE 

LA LECTURA, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS, TODAS 

ELLAS DEPENDEN DE UN SUPUESTO ARTÍCULO 44 BIS DE LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL, QUE NO EXISTE ACTUALMENTE EN LA 
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CARTA MAGNA LOCAL, NI FUE MATERIA DE ADICIÓN A DICHO 

ORDENAMIENTO PRIMARIO ESTATAL EN LAS DOS INICIATIVAS DE 

REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN LOCAL 

PROPUESTAS POR LA DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES LOZANO , 

y que se encuentran turnadas a esta comisión que suscribe, integradas 

al expediente parlamentario LXIII 104/2018, mismas que fueron 

recibidas por esta Comisión que dictamina con fechas seis de 

diciembre de dos mil diecinueve y cuatro de febrero de dos mil veinte. 

Derivado de lo expuesto la iniciadora pretende reformar la Ley 

Orgánica contemplando en el texto de sus reformas disposiciones 

jurídicas derivadas de legislación inexistente, por lo que también 

revisten de ilegalidad dichas propuestas.  

 

2. Las propuestas de la diputada iniciadora en  cuanto a reformar 

el artículo 36 y adicionar las fracciones IX y X al artículo 38, un 

Capítulo XI int itulado “De las Comparecencias ante el Congreso y sus 

Comisiones Legislativas”, al Título Cuarto y los artículos 179 Bis, 179 

Ter y 179 Quater, todos del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, resultan improcedentes en virtud de los 

argumentos siguientes:  

 

a) ILEGALIDAD DE LA PROPUESTA.- La propuesta de la 

iniciadora contradice e l principio de legalidad, que es presupuesto en 

todo el discurso jurídico, tanto en la descripción  de textos legislat ivos 

(Leyes, Reglamentos y Normas) como en la argumentación jurídica que 

just if ica dichos textos. El principio opera en dos niveles: descriptivo y 

just if icativo. El tenor del principio podría formularse  en que 

primeramente es regla de competencia; es el derecho de un Estado y 

todo acto jurídico que da orden, decisión, mandato y supone una norma 

jurídica que confiere facultades; pero todo poder o facultad requiere 

necesariamente de fundamentación jurídica. El segundo nivel de este 

principio es que debe controlar los actos de los funcionarios públicos  

previniendo el exceso de poder.  
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La legalidad debe controla r los actos de los funcionarios del Poder 

Ejecutivo, pero también de los legisladores del Poder Legislat ivo. Esto 

es, para un acto establecido por la ley, el principio de legalidad es 

regla de competencia y regla de control, dice quién debe hacerlo y 

cómo debe hacerlo.  

 

Por otra parte, de acuerdo con este principio de Legalidad, 

podemos entender que ES INVÁLIDO TODO ACTO DE LOS PODERES 

PÚBLICOS, INCLUIDO EN ESTOS EL LEGISLATIVO, QUE ESTÉ EN 

CONTRASTE CON LA LEY, ES INVÁLIDO TODO ACTO DE LOS 

PODERES PÚBLICOS QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE AUTORIZADO 

POR LA LEY Y ES INVÁLIDA LA PRETENSIÓN DE QUERER 

REFORMAR UNA LEY BASÁNDOSE EN UNA DISPOSICION LEGAL 

QUE NO EXISTE ACTUALMENTE EN EL CUERPO DE LA 

CONSTITUCION LOCAL COMO LO ES EL SUPUESTO ARTÍCULO 44 

BIS DE LA CARTA MAGNA LOCAL.  

 

b) ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LA PROPUESTA. - La 

propuesta de la iniciadora deviene anticonstitucional pues contradice 

directamente lo establecido por el artículo 44 de la Carta M agna Local.  

Por lo que es inviable constitucionalmente una propuesta de reforma 

que no armonice con la ley suprema del estado, pues para que las 

reformas a las leyes secundarias en Tlaxcala se encuentren 

procedentes se deberá atender a lo que indica la norma constitucional,  

ya que el principio que le brinda supremacía comporta el 

encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 

jurídico mexicano y local, lo que a su vez implica que el resto de las 

normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 

formal como material .  
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Pero en el caso que nos ocupa se viola el principio de Supremacía 

Constitucional consagrado en el artículo 133 de la Constitución Federal 

que establece:  

 

“ART. 133. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión 

que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del  senado, serán la ley suprema de to da la unión. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes o 

tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber 

en las constituciones o leyes de los Estados. ”  

 

De la lectura del artículo citado comprendemos que e l principio 

de supremacía constitucional es fundacional del Estado federal, y 

que toda constitución escrita o no, como en el caso de Tlaxcala, se 

le considera que está implíci to en la letra, en la costumbre o en el 

imaginario social, que aunque dicho princip io no se enunciara en la 

estructura de la constitución, integra parte de su ideario, que en una 

constitución demócrata es ineludible.  

 

Es decir que, existe una norma creadora para generar otra 

sujeta a supra y subordinación, sin contrariar la norma creada a la 

creadora; entonces, consiste en que una norma superior da validez 

y vigencia a una norma de menor jerarquía, situación que en la 

propuesta de la iniciadora es al contrario, por lo que se considera 

anticonstitucional.  

 

VII.  La iniciativa presentada por la Diputada  ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, dirigido a reformar, derogar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de 
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Tlaxcala; así como del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se considera improcedente, en términos de los siguientes 

argumentos:  

 

1. En cuanto a las reformas planteadas por la diputada iniciadora a la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala , turnada a 

esta Comisión en el mes de febrero de próxima pasada anualidad se 

procede al análisis siguiente:  

 

a) No es viable reformar la fracción II I del artículo 26 de la ley 

materia en estudio en el sentido propuesto de tal modo que sea 

prerrogativa de los diputados formar parte de las comisiones ordin arias 

en forma amplia, en razón de que tal cómo está previsto en tal 

dispositivo vigente, el objet ivo del ordenamiento es regular el número 

de comisiones en las que puede part icipar cada legislador  (cuatro) 

como integrante, lo que no es óbice para que éste pueda participar en 

los trabajos de las otras comisiones con su asistencia y voz (fracción 

II del mismo numeral referido) sino más bien optimizar el trabajo 

legislat ivo entre el todos los diputados integrantes del Congreso, con 

su respectiva labor según la Comisión que presiden o de la que sean 

integrantes como vocales.  

 

b) En cuanto a la propuesta de reforma de la fracción IV del 

dispositivo 45, relativo a las atribuciones de la Mesa Direct iva, de 

formular y cumplir el orden del día para las sesiones, e s menester que 

el texto de la ley se mantenga así, pues dicha formulación de los puntos 

del orden del día deviene del trabajo Coordinado con la Junta de 

Coordinación y Concertación Polít ica y la encomienda de la Mesa 

Direct iva concretamente de presidir y d ireccionar el desarrol lo de 

sesiones. El mismo razonamiento es oportuno por lo que hace a la 

propuesta de la iniciadora respecto a la reforma de la fracción II I de 

los artículos 68 y 69, respectivamente, del ordenamiento legal referido, 
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pues de una interpretación contextual de la ley en el título cuarto – la 

organización del Congreso del Estado- se encuentra regulado 

puntualmente la interacción entre los presidentes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Polít ica y la Mesa Direct iva o en su caso 

en el Comisión Permanente para para la integración básica del orden 

del día de las sesiones que se l levan a cabo.  

 

2. Ahora bien, la iniciadora de igual modo propone reformas al 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de forma correlativa a las 

analizadas en líneas precedentes. En este tenor, tales resultan de igual 

modo no procedentes, virtud de que el reglamento pre vé el 

funcionamiento del desarrol lo del proceso legislat ivo interno, en cuanto 

a que los diputados tienen conocimiento cabal de los asuntos que se 

tramitan en toda la secuela del procedimiento conforme a los plazos 

establecidos (Sección tercera del Reglamento -Procedimiento-).  

 

No obstante lo anterior, conviene señalar de forma part icular la 

improcedencia de la iniciativa de reforma al artículo 125 del 

Reglamento en mención, por lo que hace a la dispensar la lectura de 

los dictámenes derivados de las iniciativas con proyectos de ley, bajo 

la premisa de que tal contenido pueda ser del conocimiento con 

antelación de  los diputados (ocho días) debido a que el procedimiento 

legislat ivo supone la lectura del contenido de un dictamen no sólo en 

un sentido solemne, sino conforme al principio de certeza jurídica, 

dado que es medio eficaz para que un asambleísta conozca de manera 

plena el contenido de un tema respecto del cual t iene la posibi l idad de 

debatir y en su caso votar y f i jar postura, en un acto ex profeso p ara 

ello (sesión). Todavía más para mayor certeza y defensa de las 

determinaciones aprobadas por el pleno del poder legislat ivo soberano, 

tal lectura debe constar en otros elementos como las versiones 

estenográficas y la mención en las actas de las sesione s respectivas.  
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VIII. La iniciativa presentada por la  Diputada  ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, dirigido a reformar, derogar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de 

Tlaxcala; así como del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se considera parcialmente procedente, en términos de los 

siguientes argumentos:  

 

1. En cuanto a las reformas planteadas por la diputada iniciadora 

a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala , turnada 

a esta Comisión en el mes de mayo de la pasada anualidad se procede 

al análisis siguiente:  

 

a) Es procedente la reforma del artículo 35 de la Ley en estudio, 

en cuanto a adicionar al texto la contemplación del representante de 

partido, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Polít ica 

para el efecto de que esté en posibi l idad de justif i car su ausencia en 

sesión de dicho órgano mediante aviso a al Presidente de dicho 

órgano.  

 

 

b)  En cuanto a la propuesta de reforma de la fracción XXI del 

artículo 48 de la ley en cita, tal no es procedente, dado que el informe 

del Presidente de la Mesa Di rect iva que se propone correspondería por 

su contenido al Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Polít ica, por ser el t itular del Órgano Superior de Gobierno y Dirección 

del Congreso, situación que ya se encuentra normada en la fracción IX 

artículo 34 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala.  
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Asimismo, resulta innecesario que el Presidente de la Mesa 

Direct iva informe solamente sobre los asuntos en los que intervino 

como representante legal.   

 

c) En lo que respecta al ar tículo 73 de la ley que se pretende 

modificar, esta no es procedente en razón de que la redacción del 

dispositivo en comento tiene como objetivo que los diversos grupos 

parlamentarios se encuentren representados en el Comité de 

Administración, atendiendo a que los grupos se integran por más de un 

legislador, buscando que sea más propicio alcanzar los consensos 

entre las mayorías, de otro modo cada diputado de forma individual 

pretendería participar en el Comité en todas las decisiones que este 

tomara, lo que conllevaría al desorden y poca practicidad.  

 

Ahora bien, debe entenderse que el hecho de que un diputado no 

sea integrante del Comité de administración, nada le impide que esté 

en la posibi l idad de acudir a ese órgano para solicitar información 

respecto a sus atribuciones y determinaciones.  

 

Aunado a lo anterior no debe pasar inadvertido que tal como se 

ha señalado en líneas precedentes la Junta de Coordinación y 

Concertación Polít ica es Órgano Superior de Gobierno y Dirección del 

Congreso, cuya integración comprende a los representantes de los 

partidos polít icos; así el Comité de Administración tiene como 

atribución según lo dispone la fracción II del artículo 74 de la Ley 

Orgánica en comento, administrar los recursos humanos, tecnológicos, 

f inancieros y materiales del Poder Legislat ivo, informando 

trimestralmente del ejercicio de estos recursos a la Junta de 

Coordinación y Concertación Polít ica, circunstancia que pone a relieve 

los mecanismos de control entre los órganos de gobierno del Congreso.  
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2. Finalmente por lo que hace al proyecto de la diputada 

iniciadora, sobre el part icular de reformar el artículo 123 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, este no 

resulta atendible  pues el dispositivo tal como se encuentra vigente es 

puntal al establecer que cuando una Ley o Decreto sea devuelta por el 

Ejecutivo con observaciones se observará lo dispuesto en la 

Constitución, lo que no se puede rebasar en la reglamentación, esto 

porque tal dispositivo atiende a los principios de soberanía,  autonomía, 

independencia sobre los que descansa la división de poderes, tanto 

que el Congreso pude confirmar el sentido de su voto tal como lo 

dispone el artículo 50 de la Constitución local, numeral que señala el 

procedimiento para esos casos.   

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la amable consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislat iva, el siguiente:  

 

  

 

 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 47, 54 fracciones II, III y LXII de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 3 párrafo 

primero, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción I I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE 

REFORMAN el párrafo segundo del artículo 35,  la fracción I del artículo 

69, el artículo 80 y el artículo 81; SE ADICIONAN un segundo y tercer 

párrafo al artículo 11, un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 

68; todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue:  

 

Artículo 11. …  

 

El Congreso del Estado para su funcionamiento l levara a cabo sesiones 

de pleno y de comisiones, entendiendo como tales:  

 

 

a) Sesión de Pleno. Es la reunión oficial y formal del cuerpo colegiado 

del Congreso del Estado, para que, de conformidad con las reglas 

constitucionales, legales y reglamentarias, bajo la conducción del 

presidente del mismo y con base en un orden del día,  conozca, discuta, 

vote y, en su caso, apruebe una serie de actos parlamentarios, los 

cuáles, al igual que los actos jurídicos, necesitan para su existencia 

de la manifestación de la voluntad de los congresistas respecto de un 

asunto sometido a su consideración mediante la observación de una 

serie de requisitos legales para producir consecuencias de derecho.  

 

 

b) Sesión de Comisiones. Es la reunión, oficial y formal de los 

integrantes de una Comisión del Congreso o de Comisiones unidas, 

para tratar, analizar, discutir,  di l igenciar y/o emitir informe o dictamen 

correspondiente de los asuntos que se encuentren turnados a dichas 

comisiones cuya competencia les es otorgada en términos del 

Reglamento Interior del Congreso.  
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Cuando por emergencia, contingencia o causas de fuerza mayor, sea 

imposible l levar a cabo alguna sesión de las mencionadas en el párrafo 

anterior en el recinto parlamentario, el presidente de la Mesa Directiva  

o en caso de sesiones de Comisión el Presidente de la misma,  por 

acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política, podrá 

llevar a cabo sesiones en línea , mediante el uso de las “Tecnologías de 

la Información y Comunicación”.  

 

Artículo 35 . …  

 

Para justif icar la ausencia de un coordinador de grupo parlamentario, 

o representante de partido previamente a la sesión respectiva, deberá 

dar aviso al Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Polít ica, quien lo comunicara con anticipación a los integrantes de la 

misma, si la falta fuera del Presidente deberá com unicarla con 

anticipación al Presidente de la Mesa Directiva a fin de que conduzca 

la sesión de que se traté, en la que solo se podrá acordar la integración 

básica del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno que 

corresponda. La falta sin previo aviso, podrá justif icarse conforme a lo 

dispuesto en la últ ima parte del párrafo anterior.  

 

 

 

Artículo 68 . …  

 



 
 

490 
 
 

I a V. …  

 

VI. Contribuir con la Mesa Directiva a planear, organizar y conducir los 

trabajos del  Congreso del Estado, así como proponer a la asamblea 

todo lo concerniente a reglamentos y práct icas parlamentarias, previa  

consulta con la Mesa Directiva,  

 

Acordar que las sesiones del Congreso sean bajo la modalidad en 

línea, de conformidad con los supuestos establecidos en la presente 

Ley y en el Reglamento Interior del Congreso, e informar a la mesa 

directiva para que emita la debida convocatoria;  

 

VII a XI. …  

 

 Artículo 69. …  

 

I. Convocar y conducir las sesiones de trabajo presenciales o en línea, 

que celebre;  

 

II a V. …  

 

 

 

Artículo 80. Los presidentes de las comisiones ordinarias, para expedir 

los proyectos que les requieran, a nombre de la Comisión, podrán 

solicitar información o documentación a las dependencias y entidades 
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del Gobierno del Estado, del Poder Judicial del Estado, de los 

organismos autónomos, de los municipios, del Órgano de Fiscalización 

Superior o de otros entes públicos estatales o municipales, que 

corresponda cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta 

una iniciativa relat iva a las materias que les corresponda atender de 

acuerdo con los ordenamientos aplicables. También podrán solicitar 

información de especial istas de la materia para i lustrar su jui cio y 

celebrar entrevistas con los servidores públicos de los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal .  

 

El t itular de la dependencia o entidad pública estará obligado a 

proporcionar la información en un plazo no mayor a quince días 

hábiles; si la misma no fuere remit ida, el Presidente de la comisión o 

cualquiera de sus integrantes, podrá dir igirse of icialmente en queja al 

t itular o superior jerárquico de la dependencia, ayuntamiento, poder o 

ente público o al C. Gobernador del Estado, para los efectos 

establecidos en el artículo 8 de la presente Ley.  

 

Artículo 81. Las Comisiones laborarán en la sala de Comisiones o en 

el cubículo del Presidente de la Comisión, dentro del Palacio 

Legislat ivo, o bajo la modalidad en línea de conformidad a lo que 

establece la presente Ley y el Reglamento Interior del Congreso  y 

expedirán sus dictámenes por escrito, en los que propondrán 

materialmente el contenido de la Ley, Decreto o acuerdo que deba 

expedirse.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 47, 54 fracciones II, III y LXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 3 párrafo 

primero, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción I I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE 

ADICIONAN un Capítulo I Bis denominado “De las Sesiones 

Electrónicas en Línea”, al Título Cuarto, los artículos 107 Bis, 107 Ter, 
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107 Quater y 107 Quinquies ; todos ellos del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala , para quedar como sigue: 

 

Capítulo I  Bis 

De las Sesiones en Línea 

Artículo 107 Bis. Las sesiones en línea son reuniones bajo la 

modalidad de videoconferencia, remotas, realizadas mediante 

tecnologías de la información y comunicación o medios virtuales 

análogos que permiten la comunicación simultánea, con transmisión en 

tiempo real a través de la plataforma del Congreso del Estado.  

 

Artículo 107 Ter. Las sesiones en línea o no presenciales, se 

aprobarán y realizarán ante situaciones de emergenc ia, contingencia 

sanitaria, ambiental o  fuerza mayor, que pongan en riesgo la vida, la 

salud o la seguridad de las personas participantes.  

 

La Junta de Coordinación y Concertación Polít ica, acordará  la 

realización de sesiones en línea, de conformidad a lo que establece el 

presente reglamento, y se lo comunicará a la Mesa Directiva o en su 

caso a la Comisión Permanente para que emitan la respectiva 

convocatoria.  

 

Artículo 107 Quater. El orden, procedimiento, reglas dentro de las 

sesiones y las determinaciones del Pleno, de la Comisión Permanente 

o de las Comisiones se tomarán bajo las mismas condiciones que las 

sesiones presenciales, salvo la votación, que deberá ser 

invariablemente en forma nominal,  de viva voz, siguiendo el or den del 

apell ido paterno, materno y nombre de cada diputado.  
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Para la integración de las actas y envío de acuerdos y decretos al 

Ejecutivo Estatal o a la entidad que corresponda, la Secretaría 

Parlamentaria deberá tomar las providencias necesarias para rec abar 

las rúbricas del Presidente y Secretarios, y de los demás diputados 

integrantes en el caso de las sesiones de comisiones.  

Artículo 107 Quinquies. El presidente de la Mesa Direct iva, Comisión  

Permanente o Comisión convocará  a sesión mediante correo 

inst itucional de cada uno de los legisladores, a través de la página 

oficial del Congreso del Estado, con un mínimo de veint icuatro h oras 

de anticipación, enviando el  orden del día a desarrollar en la sesión y 

en su caso los documentos anexos, se encargará de l buen desarrol lo 

de la sesión electrónica en línea, estará atento a las intervenciones de 

los diputados para permitirlas, contabil izará  los votos que se emitan 

con el apoyo de un diputado secretario y garantizará que las sesiones 

en línea se transmitan en vivo en coordinación con el personal de 

soporte y apoyo técnico. Se encargará de proteger y respetar el uso 

de la palabra de cada diputado, a efecto de no vulnerar sus derechos, 

debiéndose respetar las mismas reglas de deliberación establecidas 

para las sesiones presenciales.  

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que 

contravengan al presente decreto.  
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR 

Dado en la sala de Comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislat ivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los tres días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte.  

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS  

 

DIP. LUZ VERA DIAZ 

PRESIDENTE 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

VOCAL 

DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO 

VOCAL 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

VOCAL 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

VOCAL 

 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

VOCAL 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA 

VOCAL 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL 

 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

VOCAL 
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DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. MARIA DE LOURDES MONTIEL CERON 

VOCAL 

ULTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO  NÚMERO LXI I I  025/2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEDA EN PRIMERA LECTURA EL DICTÁMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 



 
 

496 
 
 

 

 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  

                              GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS.       

  

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A esta Comisión le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 139/2020 que contiene el 

oficio sin número que dirigen el Licenciado Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala y  el Licenciado José Aarón Pérez Carro, 

Secretario de Gobierno, mediante el cual solicitan 

autorización para ejercer actos de dominio respecto de 

20. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO 

A LA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “MAZINTETLA”, UBICADO EN LA COMUNIDAD 

DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, A EFECTO DE CELEBRAR CONTRATO 

DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL CON DESTINO A LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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una fracción del predio denominado “MAZINTETLA”, 

propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en la 

comunidad de Santa Anita Huiloac, perteneciente al 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala. 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción 

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar con base en los 

siguientes: 

R E S U L T A N D O S 

 

ÚNICO. Con fecha de fecha diecisiete de 

noviembre del presente año, se recibió por la Comisión 

dictaminadora, el Expediente Parlamentario número LXIII 

139/2020 que contiene copia del oficio  de fecha nueve 
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de octubre de la presente anualidad signado por el 

Licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador 

del Estado de Tlaxcala y el Licenciado José Aarón Pérez 

Carro, Secretario de Gobierno y los documentos anexos, 

a través del cual solicitan autorización para ejercer actos 

de dominio respecto de una fracción del  predio 

denominado “MAZINTETLA”, propiedad del Gobierno del 

Estado, ubicado en la comunidad de Santa Anita 

Huiloac,  Municipio de Apizaco, Tlaxcala; a fin de 

celebrar contrato de donación a título gratuito a favor 

del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la 

Defensa Nacional. El oficio de referencia, entre otros 

puntos aduce lo siguiente:  

“De conformidad con el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad 

pública es una función del Estado a cargo  de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, 

cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como 
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contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, que comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas. 

Asimismo, señala que la Federación contará con una 

institución policial de carácter civil denominada Guardia 

Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo 

anterior, la coordinación y colaboración con las 

entidades federativas y municipios, así como la 

salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. La ley 

determinará la estructura orgánica y de dirección de la 

Guardia Nacional, adscrita a la secretaría del ramo que 

formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 

los respectivos programas, políticas y acciones. 

De manera que, la Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública del Gobierno de la República, en su objetivo 8 

denominado Seguridad pública, Seguridad Nacional y 

Paz, establece como uno de sus objetivos estratégicos 

fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y 



 
 

500 
 
 

garantizar la defensa exterior de México, con la 

participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia 

Nacional. En este mismo objetivo se plantean tres ejes: 

 

a) Repensar la Seguridad Nacional y reorientar a las 

Fuerzas Armadas. Se reconoce la lealtad histórica el 

poder civil, su origen eminentemente popular, su 

disciplina y su vocación de servicio a la población en 

casos de desastre, las Fuerzas Armadas Mexicanas 

constituyen una singularidad en América Latina. Señala 

que ha fallado la estrategia, no la actuación de nuestras 

fuerzas armadas, por ello con la instauración de la 

reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, 

se da una participación, concreta, regulada y ordenada 

a estos cuerpos siempre bajo el respeto irrestricto de los 

derechos humanos. Se tiene la oportunidad de retomar 

las fortalezas de las instituciones militares como su 

disciplina, formación, servicio de carrera, espíritu de 

cuerpo, para fortalecer la Guardia Nacional. Asimismo, 
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aprovechar los recursos humanos, materiales e 

infraestructura que pueden aportar las fuerzas armadas 

en favor de la seguridad del país, siempre conforme las 

condiciones, requisitos y restricciones que el 

constituyente permanente ha señalado en el contexto de 

la Reforma Constitucional. Este esfuerzo debe ir 

encaminado bajo una doctrina policial de carácter civil, 

y es el camino que debemos seguir con la finalidad de 

que la Guardia Nacional sea un símbolo de confianza 

entre la ciudadanía de nuestra gran nación. 

b) La Guardia Nacional. Respecto a este punto refiere 

que el diseño de la Guardia Nacional como una 

institución de seguridad pública se construirá bajo una 

doctrina policial de carácter civil. Dicha institución 

policial debe tener autonomía técnica, operativa y de 

mando, constituida como un auxiliar en materia de 

seguridad pública de las entidades federativas y 

municipios, siempre respetando su soberanía, y 

actuando bajo esquemas de colaboración y 
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coordinación; tiene entre sus objetivos sustantivos, la 

prevención del delito y la participación en la 

investigación de los mismos, bajo el mando, supervisión 

y control de las autoridades ministeriales y judiciales, 

todo ello, siempre bajo la directriz de atender de manera 

integral a las víctimas, ofendidos o testigos del delito. 

Establece que se actuará en el esquema de 

coordinación con las entidades federativas y municipios, 

bajo un marco de corresponsabilidad, a fin de que de 

manera paralela al auxilio que brinde la Federación a 

través de la Guardia Nacional, se fortalezcan las 

instituciones de seguridad pública locales y municipales, 

y se realicen acciones conjuntas focalizando la 

problemática, determinando plazos y aportado recursos 

humanos y materiales. 

c) Coordinaciones Nacional, Estatales y Regionales para 

la Construcción de Paz y Seguridad. Este apartado 

instituye que parte fundamental de la Estrategia Nacional 

de Seguridad Pública es garantizar la coordinación entre 
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las instituciones federales y las estatales, que las 266 

regiones distribuidas en cada una de las 32 entidades 

federativas actúen también de manera coordinada e 

informada. 

Por Io que en cada una de las 266 Coordinaciones 

Regionales en que se divide el país se destinarán otros 

destacamentos de la Guardia Nacional para la 

prevención, investigación, detención y puesta a 

disposición de detenidos ante al Ministerio Público y 

aportación de las pruebas exigidas por ley. La 

Coordinación recaerá en la autoridad civil del más alto 

rango que asista a la reunión. Se integrarán por la 

persona representante del Gobierno Federal, una del 

Gobierno del Estado y una de la Fiscalía General, el 

mando militar regional, autoridades locales y 

municipales, una Agente del Ministerio Público y personal 

acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos, así 

como miembros voluntarios de la sociedad civil y 

autoridades locales y municipales. 
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De igual manera, la Ley de la Guardia Nacional señala 

que "la Guardia Nacional es una institución de seguridad 

pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, 

adscrita como órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su 

objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo 

de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios 

que para tal efecto se celebren, colaborar 

temporalmente en las tareas de seguridad pública que 

corresponden a las entidades federativas o municipios . 

Tiene como fines. Salvaguardar la vida, integridad, 

seguridad, bienes y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades; Contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social; 

Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación; y Llevar 

a cabo acciones de colaboración y coordinación con 

entidades federativas y municipios". 

Para materializar los fines de la Guardia Nacional, se 

estipulan diversas acciones como la de colaborar, en 
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materia de seguridad pública, con las entidades 

federativas y municipios, en los términos que así se 

convenga, de conformidad con las disposiciones que 

regulen el Sistema Nacional de Seguridad Pública , para 

ello podrá celebrar convenios de coordinación con 

dichas entidades federativas o municipios, en Io que se 

establecerán las condiciones y términos para la 

conclusión de las tareas encomendadas a la Guardia 

Nacional. 

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 contempla doce principios rectores, el 

denominado: No puede haber paz sin justicia hace 

hincapié en la aplicación de un nuevo paradigma en 

materia de paz y seguridad, plantea como prioridades 

restarle base social a la criminalidad mediante la 

incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo 

para apartarlos de conductas antisociales. 

Constitucionalmente la Guardia Nacional fungirá como 
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policía de paz y proximidad, con presencia en todo el 

territorio nacional. 

De igual modo, el eje número uno del Plan Nacional de 

Desarrollo, identificado como Política y Gobierno, 

contempla los objetivos de la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública aprobada por el Senado de la 

República. Siendo de interés los siguientes: Repensar la 

seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas; 

establecer la Guardia Nacional, quien dispondrá de 

elementos suficientes, instalaciones fijas y equipamiento 

en diversas zonas del territorio nacional y en su 

despliegue regional no sustituirá a los policías 

municipales ni estatales, por Io que actuará de manera 

subsidiaria y en apoyo a estas instituciones en la medida 

de sus necesidades; y las Coordinaciones nacionales, 

estatales y regionales. 

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del 

Estado de Tlaxcala, en su Capítulo 4 denominado 

Gobernanza, Seguridad y Protección para vivir en Paz, 
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examina los esquemas de gobernanza y las relaciones 

con diversos actores 

 

4.7.2.1. Fortalecerla seguridad regional, con el 

propósito de blindar a la entidad contra la llegada 

de potenciales grupos y actividades delincuenciales 

provenientes de otras entidades. 

 

[…]”. 

 

 De manera que, con base a la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública del Gobierno de la República, para 

garantizar la coordinación entre las instituciones 

federales y estatales, así como, el establecimiento de las 

Coordinaciones Regionales en las diferentes entidades 

federativas por oficio de fecha 12 de abril de 2019, la 

Secretaría de la Defensa Nacional a través del 

Comandante de la 23/a Zona Militar y Director General 
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de Ingenieros y Responsable Inmobiliario, solicitó la 

donación de un predio para la construcción de 

Instalaciones que servirán de apoyo en las tareas de 

seguridad pública y el desarrollo de actividades 

castrenses, así como la construcción de una unidad 

habitacional. 

 

Consecuentemente, con base al andamiaje normativo 

expuesto, la coordinación con instancias de seguridad 

en los diferentes ámbitos de gobierno, es un elemento 

central para garantizar la seguridad en el Estado, de tal 

manera, que se ha determinado, la donación de una 

fracción del predio denominado "Mazintetla", ubicado en 

la comunidad de Santa Anita Huiloac, municipio de 

Apizaco, Tlaxcala, propiedad del Gobierno del Estado a 

favor de la Federación, a través de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. Cabe mencionar que el referido 

inmueble cumple con las especificaciones necesarias 

para la construcción de instalaciones que servirán de 
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apoyo en las tareas de seguridad pública y el desarrollo 

de actividades castrenses, así como la construcción de 

una unidad habitacional. 

 

…”. 

 

A este se respecto anexaron a su solicitud los 

documentos siguientes: 

a) Copia certificada del Instrumento número 308, 

volumen 7, de fecha 13 de mayo de 1996, relativo 

a la propiedad en favor del Gobierno del Estado, 

respecto del predio denominado "Mazintetla" 

ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac, 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala, inscrito en la 

Dirección de Notarías y Registros Públicos del 

Estado bajo partida número 585, a foja 64, sección 

primera, volumen 6, del Distrito de Lardizábal y 

Uribe, de fecha 7 de julio de 1997. ANEXO UNO. 
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b)  Copias certificadas de los planos topográficos 

relativos al polígono general del predio, 

propiedad del Gobierno del Estado, así como de 

la fracción a donar, documentales expedidas por 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Vivienda del Estado. ANEXO DOS y ANEXO TRES.  

 

c) Avaluó comercial emitido por el Instituto de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, en fecha once 

de agosto de dos mil veinte, respecto de la 

fracción del predio denominado "MAZINTETLA" 

ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac, 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala; con superficie de 

31,738.115 metros cuadrados, determinando que 

su valor comercial es por la cantidad de 

$63,476,230.00 (SESENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

TREINTA PESOS 00/100 M.N.). ANEXO CUATRO. 



 
 

511 
 
 

 

 

Con el antecedente narrado esta Comisión se permite 

emitir los siguientes: 

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

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos… ” 

 

Congruente con lo anterior el artículo 54 fracción XXII 

del ordenamiento legal invocado, entre otros, faculta al 

Congreso “Autorizar al Ejecutivo, para ejercer actos de 

dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al 

Estado…” 

Que el artículo 57 fracción VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, atribuye a esta Comisión 
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Dictaminadora conocer “de la solicitud de autorización 

que formule el Ejecutivo del Estado…para ejercer actos 

de dominio de los bienes muebles e inmuebles, 

propiedad del Estado…” 

 

II. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 

7 fracción VI y 45 fracción I de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, el Gobernador del Estado 

tiene la facultad exclusiva para “ejercer actos de 

dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con 

autorización del Congreso…”. En la presente solicitud a 

estudio, se pretende ejercer actos de dominio a través 

de un contrato de donación a título gratuito, observando 

los requisitos previstos en el artículo 46 del ordenamiento 

invocado.  

 Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la 

competencia de esta Soberanía para conocer, analizar 

y resolver el presente asunto. 
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III. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación se 

define de la manera siguiente: “ARTÍCULO 1940. 

Donación es un contrato por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad 

de sus bienes presentes, reservándose en este caso los 

necesarios para subsistir…” 

El artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado atribuye a esta Comisión 

dictaminadora el conocimiento de la solicitud de 

autorización que formule el Ejecutivo del Estado… para 

ejercer actos de dominio de los bienes muebles e 

inmuebles, propiedad del Estado. 

 

 De las disposiciones legales se desprende la 

posibilidad de que este Congreso Local, pueda 

conceder lo solicitado, conforme al análisis respecto del 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad 
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establecidos en el artículo 46 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala. 

 

IV. La Guardia Nacional nace como parte de la 

estrategia del Gobierno Federal para dar respuesta a la 

creciente inseguridad que se vive en México, su creación 

cronológicamente es la siguiente: 

 

a) El 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional.  

 

b) El artículo 21 constitucional establece que la 

Federación contará con una institución policial de 

carácter civil denominada Guardia Nacional la 
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cual tendrá el carácter civil, disciplinado y 

profesional.  

 

c) Los transitorios segundo y tercero del Decreto 

referido en el inciso a) estableció que la Guardia 

Nacional se constituirá con los elementos de la 

Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval 

que determine en acuerdos de carácter general 

el Presidente de la República. 

 

d) El 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que 

es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

e) La Guardia Nacional es una institución de 

seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y 

profesional, adscrita como órgano administrativo 



 
 

516 
 
 

desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 

 

V. Los motivos que impulsan esta solicitud por parte 

del Gobierno del Estado, es la de cumplir con los 

objetivos de el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 

fortaleciendo seguridad con el propósito de blindar a la 

entidad contra la llegada de potenciales grupos y 

actividades delincuenciales provenientes de otras 

entidades, medidas que sin lugar a dudas darán 

respuesta a las demandas de la sociedad. 

 De igual modo, es imperante la coordinación de los 

tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, 

para integrar un bloque inquebrantable ante la 

delincuencia y violencia que vive el país. Tlaxcala es de 

los estados más seguros del país, sin embargo, a las 

autoridades en nuestro estado les debe quedar claro 

que no se debe ser mesurado ante la delincuencia por 

bajos índices que se presenten en la actualidad. 
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Es por ello que esta Comisión dictaminadora 

considera muy necesario que las estrategias en materia 

de seguridad se fortalezcan, y las fuerzas del orden en 

todos sus sectores permanezcan en concordancia, y el 

establecimiento de la Guardia Nacional en territorio 

tlaxcalteca como apoyo a nuestras instituciones, 

representa mayor seguridad para los ciudadanos. 

Por lo que la solicitud de la donación de una 

fracción del predio denominado "Mazintetla", ubicado 

en la comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de 

Apizaco, Tlaxcala, propiedad del Gobierno del Estado a 

favor de la Federación, a través de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, para la construcción de Instalaciones 

que servirán de apoyo en las tareas de seguridad pública 

y el desarrollo de actividades castrenses, así como la 

construcción de una unidad habitacional, es necesaria y 

procedente, toda vez que la coordinación con 

instancias de seguridad en los diferentes ámbitos de 
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gobierno, es un elemento central para garantizar la 

seguridad en el Estado. 

 

VI. De conformidad con los considerandos 

precedentes, es evidente que la solicitud signada por el 

Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, cumple plenamente con los 

requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley de 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, 

dado que de la solicitud se advierte, se trata de una 

fracción de dicho bien, respecto del que se pretende 

ejercer actos de dominio, y no de la totalidad  de éste, 

conviene para mayor certeza describir el bien inmueble 

susceptible de fraccionar, que tiene las medidas y 

colindancias siguientes: Norte: Partiendo de oriente a 

poniente, cien metros, cinco centímetros, quiebra 

ligeramente hacia el poniente con ciento veintinueve 

metros, noventa y cinco centímetros, vuelve a quebrar 

hacia el norte en setenta y dos metros, diez centímetros, 
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quiebra hacia el poniente en doscientos diecinueve 

metros, cinco centímetros, linda con propiedad de Ofelia 

Sarmiento Sánchez; Suroeste: Partiendo de norte hacia al 

oriente en forma diagonal doscientos noventa y cuatro 

metros, hace una quiebra en la misma dirección con 

setenta metros, cincuenta y cinco centímetros, vuelve a 

quebrar en la misma dirección hacia adentro del predio 

con ciento sesenta y siete metros, veinte centímetros, y 

linda con camino al Barrio de Topozala; y Oriente:  

Partiendo de sur a norte con dirección al oriente ochenta 

y siete metros, veinte centímetros, quiebra hacia el norte 

con cincuenta y seis metros, cinco centímetros, vuelve a 

quebrar hacia el oriente en sesenta y tres metros, treinta 

centímetros, quiebra hacia el norte en forma vertical con 

cincuenta y seis metros, hace otro quiebre ligero hacia el 

norte de cuarenta y seis metros, diez centímetros, quiebra 

nuevamente hacia el norte en sesenta y cuatro metros, 

treinta centímetros, vuelve a quebrar hacia el norte en 

cincuenta y tres metros, quince centímetros, para unirse 

por el viento norte y linda con barranca.  
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Así, una vez identificado con precisión el bien inmueble, 

según los anexos que se acompañan en la solicitud 

referida, resulta procedente la autorización para ejercer 

actos de dominio, respecto de una fracción del mismo, 

cuyas medidas y colindancias se asentaran con mayor 

precisión en el contenido del respectivo decreto.     

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente 

Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 47 y 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a 

ejercer actos de dominio respecto de una fracción del 

predio denominado “MAZINTETLA”, ubicado en la 

comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de 

Apizaco, Tlaxcala; comprendido dentro del patrimonio 

del Gobierno del Estado, a efecto de celebrar contrato 

de donación a título gratuito a favor del Gobierno Federal 

con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para 

la construcción de instalaciones que servirán de apoyo 

en las tareas de seguridad pública y el desarrollo de 

actividades castrenses, así como la construcción de una 

unidad habitacional, con las medidas, colindancias y 

superficie siguientes: 

 

NORTE: Mide cinco tramos de poniente a oriente, el 

primero de 203.88 metros, linda actualmente con calle 

Prolongación Morelos, el segundo quiebra al sur con 1.76 

metros, el tercero quiebra al sur 12.43 metros, el cuarto 

quiebra al sur 55.22 metros, el quinto quiebra al sur 69.29 
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metros, lindando en estos últimos cuatro tramos, según 

escritura pública, con propiedad de Ofelia Sarmiento 

Sánchez 

 

SUR: Mide 211.26 metros, linda con propiedad del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ORIENTE: Mide 59.61 metros, inda con propiedad del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

PONIENTE: Mide en dos tramos de norte a sur, el primero 

de 2.91 metros, el segundo quiebra al sur 157.88 metros, 

linda actualmente en ambos tramos con calle 12 de 

Mayo. 

 

SUPERFICIE: 31,738.115 metros cuadrados. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, acredita la propiedad del bien inmueble 

“MAZINTETLA”, con el Instrumento número trecientos 

ocho, Volumen siete, pasado ante la fe del Notario 

Público Número Uno, del entonces Distrito Judicial de 

Hidalgo, Tlaxcala, José Luis Macías Rivera, de fecha trece 

de mayo de mil novecientos noventa y seis.  Inscrito en la 

Dirección de Notarias y Registros Públicos de la 

propiedad y del Comercio bajo partida número 585, a 

foja 64, Sección Primera, Volumen 6, del Distrito de 

Lardizábal y Uribe, de fecha siete de julio de mil 

novecientos noventa y siete. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye a la encargada de la Secretaria 

Parlamentaria de esta Soberanía, para que, una vez 

publicado este Decreto, lo notifique al Titular del 
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Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, para los efectos legales 

conducentes.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los catorce días 

del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIP. LUZ VERA DÍAZ 

PRESIDENTA 

 

DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO                   DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  

        VOCAL                VOCAL 
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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 DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA       DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

         VOCAL                           VOCAL 

 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES                     DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

                      VOCAL                                                                       VOCAL. 

 

 

DIP. MA DE LOURDES MONTIEL CERÓN          DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

         VOCAL                           VOCAL 

 

 

DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ                      DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

                      VOCAL                                                                       VOCAL. 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO A LA FRACCIÓN DEL PREDIO 

DENOMINADO “MAZINTETLA”, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE 

APIZACO, A EFECTO DE CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL 

GOBIERNO FEDERAL CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA 

LECTURA 

15-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

15-0 

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 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo   

20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara   
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz   
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESENTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Diputada Patricia Jaramillo García, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  ESTADO 

DE TLAXCALA; lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

21. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 32 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA. (MORENA). 
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En palabras de la Doctora Ximena Puente de la Mora, para que un Estado sea 

considerado como verdaderamente democrático es imprescindible que cuente con 

tres pilares  que  lo  sustenten  y  permitan  que  su  sociedad  participe  activamente, 

tanto en la toma de decisiones como en la crítica de las mismas. Así, encontramos 

que estos tres pilares: El acceso a la información, la transparencia y rendición de 

cuentas, han tenido relevancia importante en los cuerpos  normativos  de  distintos  

países,  encontrando  nuevas  formas  para  actualizarse  y  atender  a  las  

realidades  geográficas,  políticas,  étnicas  y  económicas de los núcleos 

poblacionales determinados. Esto, tiene como causa primordial la participación  

activa  de  la  sociedad  en  los  asuntos  de  índole  política  y  el  interés  de  la  

ciudadanía  por  conocer  la  actuación  de  las  autoridades  durante el desempeño 

de su cargo. 

 

Como se hace referencia la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la 

información  son  tres  conceptos  que  van  de  la  mano,  conformándose  como 

pilares de un gobierno democráticamente consolidado. Hoy en día, la democracia 

se traduce en un valor fundamental e indispensable para el establecimiento del 

estado de derecho, el cual tiene como objetivo primordial  el  bienestar  de  los  

gobernados  y  el  respeto  a  los  derechos humanos. Por otro lado, estos tres 

conceptos se traducen en lo siguiente: 

 

 En primer lugar, la rendición de cuentas se refiere a la obligación por parte de las 

autoridades de informar sobre el cumplimiento de responsabilidades que se 

desarrollen durante el desempeño de su cargo. Para Luis Carlos Ugalde en su obra 

La rendición de cuentas y democracia. El caso de México, en relación con este tema 

señala que: “la rendición de cuentas es elemento central de la democracia 

representativa, uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder 

y garantizar que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, 
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honestidad y eficacia”.1 En principio, la rendición de cuentas implica el derecho de 

preguntar con una obligación correlativa de responder; es decir, la rendición de 

cuentas tiene como presupuesto el derecho de acceso a la información. En 

consecuencia, el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información tiene 

como efecto un estado cada vez más democrático y con una participación más 

activa por parte de la sociedad.  

 

En  segundo  lugar,  el  término  transparencia  se  refiere  a  la  característica  

fundamental  que  debe  prevalecer  en  la  actuación  de  las  autoridades.  Lo  

anterior  tiene  razón  de  ser  debido  a  que  el  problema  fundamental que se vive 

en la actualidad es la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus autoridades. 

Debido a esto, la transparencia juega un papel fundamental en la actuación de las 

autoridades, toda vez que la sociedad, a través de este principio, distingue cuándo 

se está actuando con apego a la ley y cuándo no. Sobre esta línea de ideas, es 

importante mencionar que la transparencia va muy de la mano con el tercer 

concepto, que es el del derecho de acceso a la información. Ambos términos, así 

como el derecho fundamental y la obligación de respeto de las autoridades, forman 

una barrera contra la actuación arbitraria  de  los  servidores  públicos  y  se  

constituyen  como  obstáculos  para el fenómeno de la corrupción. “esta 

característica de la actuación de  la  autoridad  se  explica  a  partir  de  los  propios  

cimientos  del  ejercicio  del  gobierno  representativo:  la  representación  

democrática  tiene  carácter temporal, y el ejercicio de funciones públicas en nombre 

de la representación otorgada por el pueblo soberano está abierta al refrendo o 

escrutinio de la población en cuyo nombre se gobierna, a través del voto”.2 

 
1 Luis carlos ugalde, Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, méxico, instituto Federal 
electoral, 2002, pp. 12-13 
2 Véase la solicitud de participación de la ministra Margarita Beatriz luna ramos para la elección de 

presidente de la suprema corte de Justicia de la nación. Disponible en: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf14/ministra_luna_ramos.pdf 
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En tercer lugar, como lo hemos referido previamente, tenemos el concepto de 

derecho de acceso a la información, el cual se traduce en la facultad que tiene los 

ciudadanos de conocer la información que se encuentre en poder de las autoridades 

con las respectivas excepciones que establece la ley. 

 

Entonces  dichos organismos autónomos tienen la obligación de garantizar que los 

pilares sustenten estos derechos, estos organismos al estar regulados por las 

normas jurídicas deben estar armonizados, sin embargo, al encontrarse en 

situaciones de contradicciones normativas  su actuar se ve comprometido ante una 

encrucijada normativa, tal es el caso que hoy nos ocupa puesto que existe una 

antinomia en materia de transparencia que ha causado en el pasado al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de 

Tlaxcala en una serie de conflictos al interior,  por existir dicha contradicción pues 

es de advertir que en nuestra Constitución Estatal establece en el artículo 97 último 

párrafo  lo siguiente: 

 

Articulo 97.- … 

 

Los comisionados durarán en su encargo siete años y serán electos de 

manera escalonada sin posibilidad de reelección y no podrán  ser cesados 

de su cargo durante el periodo para el que fueron nombrados, salvo por 

causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga la 

Ley de la materia. El comisionado presidente será designado por los 

propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres 

años. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso Local, en 

la fecha y en los términos que disponga la Ley. Este cargo es incompatible 
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con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación 

académica. 

 

Como se advierte en nuestra Ley suprema local manifiesta como es evidente que la 

elección de comisionado presidente será de tres años mediante voto secreto; ahora 

bien sin embargo lo que expresa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala en su artículo 32 primer párrafo señala lo siguiente: 

 

Artículo 32. Los comisionados rendirán la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del 

Estado, a más tardar cuatro días antes de la fecha de inicio del periodo para el cual fueron 

electos; y, dentro de ellos insacularán al Presidente del Consejo General, dicha 

presidencia será rotativa cada año entre los comisionados. 

 

Ante tal conflicto debemos advertir que este tipo de contradicciones normativas, 

refiere el Profesor David Martínez Zorrilla de  la  Universidad Oberta de Catalunya, 

lo siguiente: 

 

Es común  afirmar  que  una  de  las  funciones  básicas  del  Derecho (posiblemente 

la principal) es la de guiar el comportamiento de las personas, estableciendo qué 

cursos de acción pueden o no pueden, desde un punto de vista deóntico, llevar a 

cabo. Dicho en otros términos, los sistemas jurídicos (y, con carácter general, todos 

los sistemas normativos) determinan qué tipo de  conductas  son  permitidas,  

obligatorias,  prohibidas  o  facultativas.  Este mecanismo de control de conductas 

suele tener carácter instrumental, en la medida  en  que  mediante  la  regulación  

de  comportamientos  se  pretenden alcanzar otros objetivos o  desarrollar funciones 

“superiores” o “últimas”, tales como garantizar cierto grado de orden, seguridad y 

estabilidad, o alcanzar cierto nivel de justicia en la sociedad. Pero sean cuales 

fueren estos fines u objetivos  últimos,  se  precisa  para  poder  alcanzarlos  el  
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ordenar  los  comportamientos de los ciudadanos e instituciones, de tal modo que 

es habitual concebir  el  Derecho  como  un  conjunto  de  normas  que  dirigen  la  

conducta  de sus destinatarios,  junto  con  los  mecanismos  coercitivos  necesarios  

para  garantizar  cierto grado de cumplimiento y eficacia de aquéllas. No cabe duda 

de que esta función de dirigir o guiar la conducta de los destinatarios se ve frustrada 

cuando el propio sistema correlaciona un mismo  caso  o  situación  con  soluciones  

deónticas  distintas  e  incompatibles. 

 

El problema de los conflictos normativos ha estado ligado tradicionalmente en  la  

teoría  jurídica  al  concepto  de antinomia  o  contradicción  normativa. Posiblemente  

ello  responda  a  que  ha  sido  habitual,  tanto  en  la  teoría  del derecho como en 

la ciencia jurídica, afirmar que el Derecho no es un simple  cúmulo  o  conjunto  de  

normas,  sino  que  es  un sistema.   

 

Existe  un  amplio  acuerdo  sobre  este  concepto:  Se  dice  que  nos  encontramos 

ante  una  antinomia  siempre  que  a  un  mismo  supuesto  de  hecho  le  sean 

aplicables dos o más normas que establezcan consecuencias jurídicas distintas  e  

incompatibles  para  ese  mismo  caso.  Por  citar  únicamente  a  dos  importantes 

teóricos: Alf Ross afirma que existe una antinomia cuando “se imputan efectos 

jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas”;3  mientras que Norberto 

Bobbio sostiene que se trata de la “situación en que dos  normas  que  pertenecen  

al  mismo  ordenamiento  y  tienen  el  mismo ámbito  de  validez  imputan  efectos  

jurídicos  incompatibles  a  las  mismas condiciones fácticas”.4 

 

 
3 Ross,  Alf, Sobre el derecho y la justicia  (trad.  de  G.  Carrió),  Buenos  Aires,  Eudeba,  1963 [1958], p. 124. 
4 Bobbio,  Norberto, Teoria della norma giuridica,  Torino,  Giappichelli,  1954,  citado  por  la versión  castellana  en  Bobbio,  
Norberto, Teoría general del derecho,  Madrid,  Debate,  1991,  pp. 200 y 201. 
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En  todo  caso, conviene  poner  de  manifiesto  que  las  consecuencias  de  una  

contradicción entre  proposiciones   y  las  consecuencias  de  las  antinomias son, 

cada una en su ámbito, análogas: así como una contradicción en lógica estándar 

supone que las proposiciones fracasan necesariamente en su pretensión  de  

ofrecer  una  descripción  verdadera  de  la  realidad,  una  antinomia supone que el 

sistema normativo fracasa necesariamente en su pretensión  de dirigir la conducta 

del agente. Como se apuntó  en la introducción,  en  situaciones  de  antinomia,  

haga  lo  que  haga  el  destinatario  de  las normas  vulnerará  al  menos  una  de  

ellas,  puesto  que  resulta  imposible  el cumplimiento simultáneo de todas ellas. 

 

Por ello  el  adagio  latino lex superior derogat inferiori,  nos  indicia  de  manera  

clara  cuál  es  la  preferencia  en  caso  de  conflicto. Puede  decirse  que  este  

criterio  se  encuentra  positivizado  en  algunos  ordenamientos  jurídicos. 

Resumidamente, consiste en que en el caso de que cada una de las normas en 

conflicto surja de disposiciones de distinto rango jerárquico (como  puede ser, por 

ejemplo, constitución y ley, o ley y reglamento), prevalece la que deriva de la 

disposición de mayor rango. De nuevo, y de forma similar a lo que ocurría con el 

anterior criterio, lo que ocurre  es  que  una  de  las  disposiciones,  en  concreto  la  

de  menor  rango, carecería de validez, y el conflicto sería sólo aparente.  

 

Además de lo anterior este conflicto normativo también denota en la ley secundaria 

en el artículo 32 la ausencia del voto para la elección del presidente del instituto al 

referir que se elegirá por insaculación contradiciendo en gran medida lo que 

establece la Ley Suprema Estatal,  minimiza la participación de cada uno de los que 

integran dicho órgano autónomo pues la elección del presidente debe ser 

democrática y verse reflejada mediante el voto de quienes integran el instituto. 
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En  un  sistema  democrático  el  voto  es,   un  “derecho”,  un  poder  reconocido 

por el ordenamiento a los individuos para que intervengan  en  la  adopción  de  las  

decisiones  políticas  y  en  la  formación  de  las normas a través de las que se 

expresa la voluntad. Desde una perspectiva jurídica, más que la participación 

efectiva lo que importa es la garantía de la misma, que se construye a partir de 

normas que aseguren el derecho a decidir, así como la libertad y la igualdad de la 

decisión. El componente de derecho significa que ese poder de decisión que se 

confiere al individuo es un fin en sí mismo, garantizando la posibilidad de participar.5 

 

El  derecho  de  voto  lo  ejercen  los  titulares  con la  finalidad  última  no  de  

expresar  una  voluntad  individual  sino  de  ayudar  en  la  formación  de  la  voluntad  

del  órgano  público  colegiado,  con atribuciones  acotadas  por  la  ley,  al  que  se  

pertenece  (por  ejemplo  el tribunal,  el  Congreso,  el  cuerpo  electoral, organismos 

autónomos). 

 

En palabras de León Duguit “ El elector, al votar, actúa en una doble condición. 

Ejerce un derecho individual  (acto  de  sujeto  jurídico)  y  cumple  una  función  

(como  político;  o  de  funcionario;  o  ejerce  una  competencia ).  Ambos  aspectos  

coexisten  y  no  son  incompatibles”.  Para George Jellinek,  en  cambio,  tales  

derechos  no  son  concurrentes  sino  sucesivos, ya que “ el elector tiene el derecho 

individual a que se le reconozca la admisión al voto, pero  su  ejercicio  no  es  un  

derecho  subjetivo  sino  una  función  estatal  cuyo  sujeto  es  el Estado  mismo.  

En  consecuencia,  el  sufragio  como  derecho  subjetivo  no  es  el  poder  de votar  

sino  el  de  hacerse  admitir  a  la  votación,  figurar  en  las  listas  electorales,  

formar parte,  del  cuerpo  colegiado.  El  voto  no  es  una  facultad  subjetiva  sino  

una  competencia  funcional.   

 
5 Presno Linera, Miguel Ángel. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. El derecho de 
voto como derecho fundamental, The Right to Vote as a Fundamental Right  
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Por todo lo anterior debemos fortalecer a las instituciones para que sean sólidas, 

actúen con certeza y  objetividad debemos armonizar las disposiciones jurídicas 

normativas que regulan su orden interno, evitando conflictos futuros que puedan 

afectar los derechos de acceso a la información de los ciudadanos tlaxcaltecas. 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 

 

P R O Y E C T O` 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 32 primer párrafo de la Ley 

Transparencia y Acceso a la información Publica del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

Artículo 32. Los comisionados rendirán la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado, a 

más tardar cuatro días antes de la fecha de inicio del periodo para el cual fueron electos;  

mediante voto secreto y por mayoría designarán al Presidente del Consejo General, dicha 

presidencia será rotativa cada tres años entre los comisionados. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los quince días del mes de diciembre 

del año dos mil veinte. 

  

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, Y A LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTÁMEN CORRESPONDIENTE. 
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DIPUTADA PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

 

La que suscribe Diputada Leticia Hernández Pérez; integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I, y 48  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, Someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS 

DEL DELITO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

22. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCION A 

VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ. (PAN). 
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En nuestro país la atención, asistencia, ayuda y protección de las víctimas de los delitos es 

relativamente reciente.6  

 

Inició modestamente en 1993 con la reforma del artículo 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo la CPEUM) a través de la cual se reconocieron algunos 

derechos de las víctimas de los delitos en el proceso penal (asesoría jurídica, reparación del daño, 

coadyuvar con el Ministerio Público, y atención médica de urgencia).  

 

En 2000 continuó con la ampliación de ese catálogo al incorporar los derechos siguientes: a 

ser informadas del desarrollo del procedimiento penal; a que se les reciban todos los datos de 

prueba con los que cuenten; a recibir atención psicológica; a no ser careadas con el inculpado 

cuando sean menores de edad y se trate de los delitos de violación o secuestro; y a solicitar medidas 

de seguridad y auxilio. Esta ampliación ameritó la creación del apartado B del referido precepto 

constitucional. 

 

Para 2008 con la reforma penal (cuyo principal cometido fue la instauración del sistema penal 

acusatorio) nuevamente se acrecentó el listado de derechos de las víctimas de los delitos contenido 

en el artículo 20 de la CPEUM.  

 

Los derechos agregados en esa ocasión fueron a ser informadas de los derechos que en su 

favor establece la Constitución; intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que 

prevea la ley; al resguardo de su identidad cuando sean menores de edad, se trate de delitos de 

violación, secuestro y delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 

protección; solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público 

en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento 

de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.  

 

 
6 El reconocimiento tardío de los derechos de las víctimas en nuestra Carta Magna puede deberse a la 
configuración del derecho penal de la modernidad. Pues, como ha señalado el Doctor José Zamora Grant, 
este no nació para proteger a las víctimas de los delitos, sino se erigió para excluirlas. Zamora Grant, José, 
Derecho Victimal, La Víctima en el Nuevo Sistema Penal Mexicano, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
segunda edición, México, 2009, p. 13. 
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Finalmente, en 2011 en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos se incorporó a la fracción V del artículo 20 de la CPEUM, el derecho de resguardo a la 

identidad de las víctimas del delito de trata de personas. 

 

Como se puede apreciar, los derechos de las víctimas de los delitos alcanzaron un amplio 

reconocimiento constitucional. Sin embargo, para hacerlos efectivos era necesario crear 

mecanismos. 

 

Es así, que ese mismo año se creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos 

(PROVICTIMA), como un organismo descentralizado de la administración pública federal con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado; cuyo objeto era brindar atención 

oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con 

instituciones especializadas; así como coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades con 

competencia en esta materia, y diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración 

y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.7 Sin embargo, su 

existencia fue efímera ya que tres años después se transformó en la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (en lo subsecuente la CEAV).8  

 

Esto se debió al cumplimiento de diversas disposiciones contenidas en la Ley General de 

Víctimas9 que establecieron la creación de la CEAV como organismo público descentralizado 

encargado de garantizar los derechos de las víctimas de delitos federales. 

 

 
7 Decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
septiembre de 2011. Disponible en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5207985&fecha=06/09/2011. Fecha de consulta: 01 de junio 
de 2020. 
8 Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 
2014. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329188&fecha=08/01/2014. Fecha de 
consulta: 01 de junio de 2020. 
9 Expedida el 30 de abril de 2012, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013. 
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En el caso de los derechos de las víctimas de delitos del fuero común, fue hasta 2013 que al 

reformarse el artículo 79 de la Ley General de Víctimas,10 se dispuso la instauración de las 

Comisiones estatales de atención a víctimas. 

 

Para tal efecto, en nuestra entidad federativa el dos de mayo de 2014 se expidió la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala (en lo sucesivo la 

LAPVODET). La cual, reprodujo la estructura y figuras jurídicas que contenía la Ley General de 

Víctimas en ese entonces. Pues, esta fue nuevamente reformada en 2017.11 

 

Es así, que la LAPVODET, fue diseñada conforme la versión de la Ley General de Víctimas de 

2013. Y, debido a ello, requiere ser actualizada, así como corregida en diversos aspectos que a 

continuación se exponen en aras de hacer efectivos los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos. 

 

Sistema Estatal de Atención a Víctimas  

 

Concepto  

 

El artículo 40 de la LAPVODET, define al Sistema de Atención a Víctimas y Ofendidos del 

estado de Tlaxcala (en lo siguiente el SEAVO o el Sistema), como un órgano de coordinación 

operativa para consolidar la planeación, establecimiento y realización de las políticas públicas, 

acciones y medidas necesarias para la tutela integral de las víctimas. 

 

 
10 Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013. Disponible en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297901&fecha=03/05/2013. Fecha de consulta: 01 de junio 
de 2020. 
11 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017. Disponible en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468443&fecha=03/01/2017. Fecha de consulta: 01 de 
junio de 2020. 
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Sin embargo, un sistema por definición es un conjunto de elementos que relacionados entre 

sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.12 Y un órgano es un concepto generalmente 

utilizado para referirse a la parte de una institución o incluso de un sistema.13 

 

Por lo anterior, se considera más adecuado definir al SEAVO como el conjunto de 

instituciones públicas y privadas vinculadas entre sí que definen y coordinan las políticas y 

programas en favor de las víctimas. Tal como lo hace la Ley General de Víctimas en su artículo 79. 

 

Objeto del SEAVO 

 

Otro aspecto que debe atenderse es la determinación del objeto del Sistema Estatal de 

Atención a Víctimas y Ofendidos del estado de Tlaxcala. 

 

Si se toma en cuenta que las instituciones públicas y privadas creadas para atender, asistir, 

ayudar y proteger a las víctimas de los delitos, por mandato de la LAPVODET, han constituido el 

SEAVO, el objeto de este no puede ser otro que el diseño, realización y supervisión de acciones 

coordinadas para hacer efectivos los derechos de las víctimas de los delitos; tales como políticas 

públicas, programas, campañas, operativos, intercambio de información, etc. 

 

Por lo cual, es conveniente eliminar del objeto estipulado en el artículo 40 de la LAPVODET, 

la parte que dice: “brindar atención oportuna e integral a las víctimas y ofendidos de delitos, por sí 

misma (sic) o en coordinación con instituciones especializadas, en términos de la normativa 

aplicable”. 

 

En virtud, de que la atención es una actividad que realizan en forma particular algunas de 

las instituciones que conforman el SEAVO dependiendo de la naturaleza del daño. Por ejemplo, la 

atención médica la ofrecen clínicas y hospitales; la atención jurídica y psicológica la Comisión 

 
12 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Madrid, España, 2020. Disponible en 
https://dle.rae.es/sistema. Fecha de consulta: 04 de junio de 2020. 
13 Ver Diccionario de la Lengua Española. Disponible en https://dle.rae.es/%C3%B3rgano. Fecha de consulta: 
04 de junio de 2020. 
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Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del estado de Tlaxcala (en lo siguiente la CEAVO o la 

Comisión).  

 

 

 

 

Integración del SEAVO 

 

De acuerdo con el artículo 41 de la LAPVODET, el SEAVO se integra por: 

 

I. El Poder Ejecutivo, por conducto de: 

 

a) El titular del Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá; 

b) La Secretaría de Gobierno; 

c) La Procuraduría; 

d) La Secretaría de Salud; 

e) La Secretaría de Planeación y Finanzas; 

f) La Secretaría de Educación; 

g) La Comisión Estatal de Seguridad; 

h) La titular del DIF, y 

i) El Instituto Estatal de la Mujer. 

 

II. El Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura. 

 

III. El Poder Legislativo por conducto del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y 

de los Presidentes de las comisiones siguientes: 
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a) Derechos Humanos; 

b) Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos; 

c) Salud, e 

d) Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. 

 

IV. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

 

V. Los ayuntamientos del Estado; 

 

VI. Las universidades y representantes de organizaciones civiles especializadas en la defensa de los 

derechos de las víctimas y ofendidos, y 

 

VII. Los integrantes del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Del listado anterior, se puede apreciar que se consideraron como miembros del SEAVO a 

instituciones públicas y privadas que participan en la atención, asistencia, ayuda y protección de las 

víctimas.  

 

En el caso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Tlaxcala, se especificaron 

organismos públicos y comisiones, respectivamente. 

 

Sin embargo, en dichos poderes existen otros entes que también están facultados para 

hacer efectivos los derechos humanos de las víctimas y, por lo tanto, deben incluirse en el listado 

previsto en el artículo 41 de la LAPVODET. 

 

Tal es el caso del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, cuya finalidad es garantizar 

la inclusión y el desarrollo integral de estas en el ejercicio pleno de sus derechos.14 La Coordinación 

del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado, que 

 
14 De acuerdo con el artículo 61 de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala.  
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tiene por objeto propiciar y supervisar la colocación de trabajadores.15 La Dirección de Atención a 

Migrantes que le compete coordinarse con instituciones nacionales para atender a las personas en 

las que convergen dos condiciones o identidades: víctimas de delitos y migrantes.16 La Comisión 

Estatal de Búsqueda que tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las 

acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en 

el Estado de Tlaxcala.17 El Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala, por ser un 

órgano especializado en brindar servicios integrales a mujeres víctimas de violencia.18 Y el Fondo 

Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX), al que le corresponde evaluar y, en su 

caso, otorgar financiamiento para la puesta en marcha de proyectos productivos de las personas. 

Esto, de conformidad con el artículo 2, fracciones VI y VII, de su Decreto de creación.19  

 

 
15 Artículo 3º, fracción IX, del Acuerdo que crea la Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario como organismo público desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 18 de octubre de 1999, Tomo 
LXXX, Segunda Época, nro. 2 extraordinario. 
16 De conformidad con los artículos 15 y 16, fracciones XIX y XX, de la Ley de Protección y Atención a los 
Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado de Tlaxcala. Cabe señalar que, la inclusión de esta Dirección 
se debe a la sugerencia que hizo la asociación civil Un Mundo una Nación en el foro Tres Metas por 
Nosotras; el cual tuvo verificativo el veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el Patio Vitral del 
Congreso del estado de Tlaxcala. Y cuyo propósito fue analizar esta iniciativa, así como las relativas al tipo 
penal del feminicidio previsto en el artículo 229 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, y a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala. 
17 Artículo 2º del Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Disponible en el sitio web: 
http://segob.tlaxcala.gob.mx/transparencia/Dir-evaluacion/decreto.pdf. Fecha de consulta: 11 de octubre 
de 2020. Es necesario señalar, que la inclusión de esta Comisión se realizó en atención a la recomendación 
que tuvo a bien hacer la asociación civil Mujer y Utopía, el cuatro de noviembre de dos mil veinte. Fecha en 
la que se llevó a cabo en el Congreso del estado de Tlaxcala, una mesa de trabajo para analizar esta 
iniciativa. 
18 Artículos 1 y 3 del Acuerdo emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, publicado en 
el Periódico Oficial, número extraordinario, el 1 de agosto de 2017. Disponible en el sitio web: 
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Documentos/Documents/Documentos/Iniciativas/V%C3%ADctimas/L
egislaci%C3%B3n/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20crea%20el%20Centro%20de%20Justicia%20para
%20Mujeres.pdf. Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2020. 
19 Decreto número 32 que crea el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. Publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 23 de septiembre de 2005, Tomo LXXXIV, Segunda 
Época, número extraordinario. Disponible en el sitio web: 
https://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/trans2016/view_docs.php?recno=386. Fecha de consulta: 14 de 
julio de 2020. 
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Respecto al Poder Legislativo, se encuentran las comisiones siguientes: Asuntos Migratorios; 

Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social; y de la Familia y Desarrollo Integral. 

 

Lo anterior, permite advertir que la conformación del SEAVO, no debe limitarse al listado 

previsto en el artículo 41 de la LAPVODET. Pues, en cada administración pública estatal y municipal, 

así como en cada legislatura del estado de Tlaxcala, se crean, modifican o suprimen organismos y 

comisiones, respectivamente. 

 

Debido a ello, se debe reformar esa norma jurídica para ampliar el catálogo que contiene y 

señalar que este únicamente es enunciativo. Ya que el SEAVO, se debe integrar por todas aquellas 

instituciones públicas o privadas que garanticen los derechos de las víctimas. 

 

Atribuciones del SEAVO 

 

Las facultades del SEAVO, se encuentran previstas en el artículo 41 ter de la LAPVODET, que 

a la letra dice: 

 

“Artículo 41 ter. El Sistema Estatal, para su adecuado funcionamiento, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Las que en términos del presente ordenamiento correspondan al Poder Ejecutivo; 

 

II. La coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas nacionales, estatales y 

municipales, organismo autónomo encargado de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa 

de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas; 

 

III. Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva sobre la elaboración del Plan y Programa Estatales y 

demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, 

defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las 

víctimas; 
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IV. Aprobar el Programa Estatal; 

 

V. Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva Nacional sobre la elaboración del Programa Anual 

Nacional; 

 

VI. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas; 

 

VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva la emisión de criterios de cooperación y coordinación para la 

atención médica, psicológica y jurídica de las víctimas, así como la gestoría de trabajo social respecto 

de las mismas; 

 

VIII. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos; 

 

IX. Adoptar estrategias de coordinación en materia de política victimológica; 

 

X. Promover la uniformidad de criterios jurídicos al interior del Poder Ejecutivo del Estado en las 

materias que regula esta Ley, y 

 

XI. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

De estas, las contenidas en las fracciones II, III, VI, VII, VIII y X fueron redactadas en los 

mismos términos del artículo 81 de la Ley General de Víctimas, que establece las atribuciones del 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

 

Tal vez por ello, en la fracción II del artículo 41 ter de la LAPVODET, se incluyó a las entidades 

públicas nacionales. Sin embargo, esto es un desacierto porque el SEAVO sólo se integra por 

instituciones públicas estatales y municipales del estado de Tlaxcala. Y, en consecuencia, no puede 

coordinar a instituciones públicas nacionales encargadas de proteger los derechos de las víctimas; 

como la CEAV, la Fiscalía General de la República o el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo. 
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Lo que sí puede y debe hacer es colaborar con ellas. Tal como lo dispone la fracción I del 

artículo 81 de la Ley General de Víctimas. 

 

Con base en lo antes expuesto, es necesario modificar la fracción II del artículo 41 ter de la 

LAPVODET, para señalar que una atribución del SEAVO, es fomentar la coordinación entre las 

instituciones públicas y privadas que lo conforman, y colaborar con las dependencias u organismos 

federales. 

 

También, es necesario eliminar la fracción I del artículo 41 ter de la LAPVODET, porque 

genera duplicidad de facultades del titular del Poder Ejecutivo. Ya que dicho precepto establece que 

el Sistema para su adecuado funcionamiento tendrá las atribuciones que, en términos de la 

LAPVODET, le corresponden al Gobernador del estado de Tlaxcala.20 

 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala 

 

De conformidad con el artículo 42 de la LAPVODET, el SEAVO es operado por la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado. La cual, en términos del artículo 43 del 

citado ordenamiento se integra de la siguiente manera: 

 

I. Un Comisionado Presidente que será el titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

 

II. Siete comisionados que serán los titulares de: 

a) La Procuraduría; 

b) La Secretaría de Salud; 

c) La Secretaría de Planeación y Finanzas; 

d) La Secretaría de Educación; 

e) La Comisión Estatal de Seguridad; 

 
20 Artículo 49 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala. 
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f) El DIF, e (Sic) 

g) La Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

III. Un Secretario Técnico designado por la mayoría de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 

durante la primera sesión, y 

 

IV. Un contralor interno, designado por la Contraloría del Ejecutivo del Estado. 

 

Empero, debido a la naturaleza de la atención a víctimas, el personal que conforma una 

Comisión de Víctimas debe estar disponible incluso fuera del horario ordinario de trabajo. Y, sobre 

todo, no alternar este trabajo con otras responsabilidades que también exigen tiempo y 

concentración.21 

 

Por esta última razón, no se considera viable que el Gobernador, el Procurador General de 

Justicia, los titulares de Secretarías en comento, la titular del Sistema Estatal del Desarrollo Integral 

de la Familia, y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integren la CEAVO.22 

 

Otra razón, es que estos funcionarios ya son parte del SEAVO.23 Por lo cual, su integración a 

la Comisión de Víctimas del estado de Tlaxcala (que es otro elemento del SEAVO) propicia que se 

duplique su participación en algunos procesos de atención. Y, con ello, se afecten estándares 

mínimos que deben observar las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas; 

como la objetividad, pluralidad y transparencia. 

 

Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 41 ter, fracción IV, vinculado al 46, fracción III, de la 

LAPVODET, es atribución del SEAVO aprobar el Programa Estatal elaborado por la Comisión de 

 
21 Muestra de lo anterior es la prohibición que le impone el artículo 86 de la Ley General de Víctimas al 
titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, consistente en no desemplear ningún otro empleo, 
cargo o comisión. Salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 
22 Al respecto debe señalarse que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se integra por el titular del 
Poder Ejecutivo Federal, el Fiscal General de la República, Secretarios de Estado, titular del DIF nacional ni 
por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
23 Artículo 41 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala. 
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Víctimas del estado de Tlaxcala. Por lo cual, al formar parte de aquel y de esta los referidos 

funcionarios aprueban lo que ellos elaboran. 

 

Otro caso similar se presenta con el informe anual sobre los avances del Plan Estatal que la 

Comisión de Víctimas del estado de Tlaxcala, debe rendir al SEAVO en términos del artículo 46, 

fracción XI. 

 

Uno más se deriva de los artículos 41, fracción I, inciso a; 43, fracción I, y 46, fracción XVII 

de la LAPVODET. Pues, al ser Presidente del SEAVO y a la vez Presidente de la Comisión, el titular del 

Poder Ejecutivo del estado conforme lo dispuesto en estos artículos debe proponerse a sí mismo el 

proyecto de Reglamento Estatal de la LAPVODET, sus reformas y adiciones. 

 

Algo similar sucede con las propuestas de designación de los titulares del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño de las Víctimas y Ofendidos y del Registro Estatal de Víctimas y 

Ofendidos. Toda vez que, de acuerdo con la fracción XIX del artículo 49 de la LAPVODET, es facultad 

del titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala, someter aquellas a la CEAVO.  

 

Otro motivo por el cual tampoco es recomendable que los titulares de instituciones públicas 

en cita formen parte de la CEAVO, es la desconfianza que pudiesen tener las víctimas en los casos 

en que sus victimarios fuesen integrantes de aquellas. 

 

Por las razones antes expuestas, se debe reformar el artículo 43 de la LAPVODET, para suplir 

al titular del Poder Ejecutivo del estado como Presidente de la CEAVO, por una persona que sea 

elegida por la Legislatura del estado;24 y a las Secretarías en comento, la Procuraduría General de 

Justicia del estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, por las áreas sustantivas de la CEAVO (Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral; Asesoría Jurídica Federal; Registro Estatal de Víctimas, etc.). Entre las que se 

propone incorporar al Refugio Estatal de Víctimas, la Casa de Medio Camino y a la Junta de Gobierno 

como más adelante se expondrá.  

 
24 Como referencia es conveniente señalar que el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es 
elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Lo 
anterior, de conformidad con el artículo 85 de la Ley General de Víctimas. 



 
 

550 
 
 

 

Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala 

 

En relación con el nuevo Presidente de la CEAVO, es necesario crear normas jurídicas que 

establezcan los requisitos que debe satisfacer la persona que aspire a ese cargo; el procedimiento 

que deberá observarse en su designación, y las atribuciones que requiere para cumplir su mandato. 

 

Entre los requisitos de elegibilidad deberán figurar particularmente el amplio conocimiento 

y experiencia en la defensa, ayuda, asistencia o atención de las víctimas. Además, por supuesto, que 

no haya sido victimario. Por todo lo anterior, será necesario que la persona aspirante cuente con 

título y cédula de posgrado en áreas como el derecho, trabajo social y psicología; así como que no 

tenga antecedentes penales ni haya sido objeto de recomendación alguna por parte de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 

 

Por cuanto hace al procedimiento de selección será indispensable que se rija por los 

principios imparcialidad, transparencia y democracia para garantizar que la persona que dirija a la 

CEAVO sea la idónea. 

 

Es así que, para observar el primero de ellos, la evaluación a la que sean sometidos las 

personas aspirantes deberá ser realizada por una universidad pública que no pertenezca al estado 

de Tlaxcala. 

 

Respecto al segundo, se recomienda publicar la documentación de las personas aspirantes 

en la página web del Congreso; y que estén presentes medios de comunicación en el examen y la 

entrevista que se les hará a estas. 

 

Y, para cumplir el principio democrático, se promoverá la participación del pueblo 

tlaxcalteca. Sobre todo, de las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas del estado. 

De modo que todas y todos los que deseen emitir alguna opinión sobre la idoneidad de la persona 

aspirante lo puedan hacer. 
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Junta de Gobierno 

 

 La Junta de Gobierno es una figura jurídica que se incorporó a la Ley General de Víctimas en 

2017. Cuyo objeto principal es aprobar la normatividad interna de la CEAV. 

  

 El artículo 84 Quáter de la Ley General de Víctimas, establece que la Junta de Gobierno de 

la CEAV, se integrará por un representante de la Secretaría de Gobernación (quien la presidirá); de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría 

de Salud; cuatro representantes de la Asamblea Consultiva,25 designados por ésta, y el titular de la 

CEAV. 

 

Pues bien, se considera necesario que la CEAVO, cuente también con una Junta de Gobierno 

con las mismas atribuciones que su homóloga federal. Sin embargo, a diferencia de esta se propone 

que las personas integrantes de la Junta de Gobierno de la CEAVO, sean víctimas directas e 

indirectas; representantes de organizaciones de la sociedad civil que defiendan los derechos de 

estas, y un académico experto en la materia. 

 

 Esto, porque las vivencias de las víctimas, el activismo de las asociaciones civiles, y el 

conocimiento especializado de un académico, orientarán de mejor manera la normatividad y 

acciones de la CEAVO.  

 

Las razones anteriores, también sirven para justificar que la Junta de Gobierno tenga la 

atribución de asesorar a la CEAVO. Y, toda vez que esta facultad y los integrantes de la Junta de 

 
25 De conformidad con el artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas, la Asamblea Consultiva de la 
CEAV, es un órgano de opinión y asesoría de las acciones y políticas públicas de esta. Conformada por nueve 
representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes son 
electos por la Junta de Gobierno. 
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Gobierno, son los mismos que tendría una Asamblea Consultiva, es innecesario que la CEAVO cuente 

con esta. 

 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

 

La comisión de un delito produce daños a las víctimas como físicos, emocionales, 

patrimoniales, económicos, etcétera. 

 

Entre estos el daño económico resulta relevante porque merma o anula para estas o para 

sus familiares la disposición de recursos económicos destinados a la satisfacción de necesidades 

básicas inmediatas como alimentación y alojamiento. 

 

Para atender esta situación, el artículo 8º de la Ley General de Víctimas establece que la 

CEAV, así como las Comisiones Estatales de Víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán 

otorgar con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o del Fondo Estatal que 

corresponda, los recursos de ayuda que requiera la víctima. 

 

Derivado de lo anterior, la LAPVODET, en su artículo 72 ordena la creación del Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos. El cual, de acuerdo con dicho 

precepto, se integra entre otros conceptos por las asignaciones que se hagan en el presupuesto de 

egresos del Estado. 

 

Sin embargo, ese artículo no establece que la suma de asignaciones que el estado de 

Tlaxcala aporte al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del daño deberá ser igual al 50% de los 

recursos que se autoricen a la CEAV en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

de que se trate, para el pago de ayudas, asistencia y reparación integral. Así como que la aportación 

anual que deberá realizar el estado de Tlaxcala al Fondo, para alcanzar el monto total que 

corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas, se calculará con base en un factor 

poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población del estado de Tlaxcala con 

respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tal como lo dispone en el artículo 157 Ter de la Ley 

General de Víctimas. 
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El artículo 72 de la LAPVODET, tampoco señala que la aportación anual del estado de 

Tlaxcala se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del Fondo al inicio del ejercicio sea 

inferior al monto de aportación que corresponde al estado de Tlaxcala de acuerdo con el párrafo 

anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio. Lo 

anterior, también de conformidad con el artículo 157 Ter de la Ley General de Víctimas. 

 

Asimismo, será oportuno agregar al artículo 72 de la LAPVODET, que los recursos que 

constituyan el patrimonio del Fondo se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los 

reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo de la CEAV, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 8, 39 Bis, 68, 88 Bis y 157 Quáter de la Ley General de Víctimas.  

 

Por lo anterior, es necesario reformar el artículo 72 de la LAPVODET para armonizarlo con 

el artículo 157 Ter de la Ley General de Víctimas. Y, con ello, garantizar recursos económicos 

suficientes que solventen las necesidades básicas inmediatas y la compensación subsidiaria de las 

víctimas. 

 

Asesoría jurídica 

 

La asesoría jurídica es el primer derecho de las víctimas reconocido en el artículo 20, 

apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posiblemente 

esto se deba a que es el más requerido por estas. 

 

El artículo 61 de la LAPVODET, prescribe la creación de la Asesoría Jurídica de Atención a 

Víctimas del Estado de Tlaxcala, como un área de la CEAVO. También dispone que el titular de la 

Asesoría Jurídica será designado por la CEAVO, y durará en el cargo dos años con la posibilidad de 

ser reelecto por otros dos años.  

 

Sobre la designación del titular de la Asesoría Jurídica salta a la vista que el artículo 61 de la 

LAPVODET, no señala al integrante de la CEAVO que le corresponde realizarla. Debido a ello, es 

necesario reformarlo para generar certidumbre entre los gobernados. 

 



 
 

554 
 
 

Respecto a las funciones de la Asesoría Jurídica, la LAPVODET, no  contiene precepto alguno 

que las establezca. Únicamente establece en su artículo 65 que el Gobernador del estado 

reglamentará lo concerniente a ellas; así como lo relativo a la estructura, operación y atribuciones 

de dicha área. 

 

La facultad del titular del Poder Ejecutivo del estado de reglamentar las funciones de las 

Asesoría Jurídica corrobora que el diseño de la LAPVODET, genera una excesiva intervención de este 

en materia de víctimas. Lo cual, como se expuso líneas arriba no es conveniente dado su mandato 

principal; además, porque no es el ente especializado para normar el trabajo de las áreas que 

integran a la CEAVO. Siendo, por supuesto esta la apropiada para ello. 

 

Derivado de lo anterior, se considera indispensable reformar la LAPVODET, para que sea la 

CEAVO quien reglamente las funciones de la Asesoría Jurídica; mismas que deberán señalarse en 

aquel ordenamiento y ser las mismas en el ámbito de su competencia que tiene la CEAV. Esto, de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 167 de la Ley General de Víctimas. 

 

Otro aspecto que amerita ser atendido es el relativo a la designación del asesor jurídico de 

la víctima. 

 

En su artículo 62 la LAPVODET, establece que en caso de que la víctima no pueda nombrar 

asesor jurídico particular se le designará uno público. No obstante, esta norma jurídica no contiene 

el supuesto de que la víctima en ejercicio de su derecho a la debida defensa no quiera designar a un 

abogado particular. Supuesto que sí contempla el artículo 168 de la Ley General de Víctimas que a 

la letra dice: 

 

“La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las Comisiones de víctimas, según 

corresponda, que el proporcione un Asesor Jurídico en caso de que no quiera26 o no pueda contratar 

un abogado particular (….)”. 

 

Por lo antes expuesto, se considera también necesario reformar el artículo 62 de la Ley para 

incluir la hipótesis antes mencionada. 

 
26 El resaltado es nuestro. 
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Perfil del personal de la Asesoría Jurídica 

 

La debida defensa de los derechos de las víctimas amerita que los juristas que ingresen a la 

Asesoría Jurídica satisfagan requisitos mínimos que aseguren aquella. 

 

La Ley General de Víctimas en su artículo 171 dispone que para ingresar y permanecer como 

Asesor Jurídico se requiere: 

 

I. Ser mexicano o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

II. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente; 

III. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, y 

IV. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. 

 

En el caso de la LAPVODET, no existe norma jurídica que especifique los requisitos que 

deben satisfacer los juristas que aspiren a ingresar a la Asesoría Jurídica Estatal.27 Esto se origina por 

el artículo 65 de ese ordenamiento que prescribe que el Gobernador reglamentará lo concerniente 

a la integración de la Asesoría Jurídica; así como por el artículo 46 Bis que estipula que el perfil 

profesional de los asesores jurídicos se definirá en el reglamento.28 

 

Sin embargo, se considera más adecuado que los requisitos que se vienen comentando sean 

determinados por el pueblo de Tlaxcala a través de sus representantes (legisladores), y se definan 

en la LAPVODET. Lo anterior, por la trascendente labor que realizan los asesores jurídicos. 

 

 Es así, que se propone tomar como modelo el artículo 171 de la Ley General de Víctimas 

para crear la norma jurídica que establezca los requisitos que deben satisfacer los asesores jurídicos, 

 
27 Si bien es cierto que el artículo 63, fracción III, de la Ley, estipula que los asesores jurídicos deben ser 
licenciados en derecho y contar con cédula profesional, también lo es que esta disposición se refiere a una 
de las bases que regirán la prestación del servicio de asesoría jurídica. 
28 Este precepto deberá ser derogado al crearse la norma jurídica que señale los requisitos que deberán 
cubrir las personas que aspiren ser asesores jurídicos. 
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y agregar el requisito de la experiencia en la defensa de los derechos de las víctimas que no 

contempla aquel. La cual deberá ser de dos años como mínimo. 

 

 Asimismo, se propone que se adicione un precepto a la LAPVODET que establezca (como 

acontece en la Ley General de Víctimas) que el asesor jurídico será designado inmediatamente por 

la CEAVO al recibir la solicitud de la víctima o de cualquier institución pública u organización de la 

sociedad civil. Y otro que ordene la creación del servicio civil de carrera a fin de que definan los 

procedimientos para ingreso, promoción y capacitación del personal de la Asesoría Jurídica Estatal. 

 

Refugio Estatal de Víctimas 

 

Un refugio para víctimas de delitos es un sitio en el que se les aloja, protege y provee 

alimentación, ropa, calzado, atención médica, psicológica y jurídica, entre otras; así como se les 

empodera en tanto se generan las condiciones para que retornen a su hogar o cuando esto no sea 

posible se establezcan en otro lugar que garantice su seguridad y, por ende, la continuación de su 

proyecto de vida que fue interrumpido por un hecho victimizante. De ahí su importancia. 

 

En relación con la figura del refugio la LAPVODET, en sus artículos 49, fracción VIII, y 48, 

fracción VI, establece que es obligación del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios “impulsar 

las gestiones para la creación o fortalecimiento de refugios para las víctimas conforme al modelo de 

atención diseñado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.”  

 

No obstante esta disposición, en el estado de Tlaxcala no existe refugio público o privado 

para cualquier tipo de víctima de delito. Solamente existen tres refugios para mujeres víctimas de 

violencia familiar. De los cuales, dos pertenecen a asociaciones civiles29 y uno al Ayuntamiento de 

Tlaxcala.  

 

Debido a ello, en dicha entidad federativa no se les brinda refugio a víctimas varones y a 

víctimas de otros delitos como la trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Lo cual, 

constituye un grave incumplimiento de la obligación prevista en los artículos 1º de la Constitución 

 
29 Fundación de Servicio Social de Apizaco A.C. y Mujeres Tlaxcaltecas en Sororidad A.C. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, de garantizar los derechos de estas. 

 

Para solucionar esta problemática es necesario que se instituya en la LAPVODET, la figura 

del refugio. De modo que, se asegure su construcción, operación y manutención. 

 

Casa de Medio Camino 

 

Además del refugio, es necesario crear la figura de la casa de medio camino. 

 

Esto, porque Las casas de medio camino son lugares en los que se prepara a las víctimas que han 

estado en refugios para que paulatinamente se adapten nuevamente a la vida social cotidiana.30 

  

Pues, durante su estancia en un refugio, las víctimas deben suspender por motivos de seguridad 

cualquier contacto con amistades, vecinos, compañeros de trabajo e incluso con familiares; así como 

actividades académicas, comerciales, laborales, culturales o de cualquier índole que realizaban en 

el exterior. 

 

Por las razones antes expuestas, se propone establecer en la LAPVODET, la figura de la casa de medio 

camino como parte de los sitios en los que se deberá alojar a las víctimas. El cual, deberá ser operado 

por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala, por ser el organismo público 

especializado en la atención de estas. 

 

Modificación de términos 

 

 
30 La Asociación Nacional Contra la Trata Humana (ANTHUS), ha señalado en su sitio web que “cuando una 
víctima de trata sobrepasa su estadía en un refugio de puertas cerradas, el encierro afecta su proceso y este 
empieza a ser contraproducente”. Disponible en el link siguiente: https://www.anthus.org.mx/atencion. 
Fecha de consulta: 12 de julio de 2020. 
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La LAPVODET, en el último párrafo de su artículo 4º, define a los ofendidos como “aquellos 

individuos que sufren en forma indirecta un daño material o moral con motivo de la comisión de un 

delito”. Sin embargo, ese término no se emplea en el artículo 4º de la Ley General de Víctimas. 

 

En su lugar, la Ley General de Víctimas, en su precepto 4º, utiliza el término víctimas 

indirectas para referirse a “los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que 

tenga una relación inmediata con ella”. Término que es mucho más claro y preciso que el término 

ofendidos porque señala al tipo de personas y relación que debe existir entre la víctima directa y 

estas. 

 

Además, se debe tomar en cuenta que la LAPVODET, en algunas de sus disposiciones 

únicamente se señala a la víctima. Por ejemplo, al establecer los derechos de ayuda, asistencia y 

atención (artículos 11 y 12). 

 

Debido a ello, se propone eliminar el término ofendidos del título de la LAPVODET, y de los 

preceptos que lo contienen para armonizar esta con la Ley General de Víctimas. 

 

En relación con el título de la LAPVODET, también se considera necesario eliminar los 

términos atención, protección y delito. En virtud, de que los servicios a los que tienen derecho las 

víctimas no se reducen a la atención y protección (existen otros como la ayuda, asistencia, asesoría, 

etc.). Y estas no son exclusivamente aquellas que sufrieron un menoscabo en sus bienes o derechos 

por la comisión de un delito. Sino además por violaciones a sus derechos humanos. 

 

En el caso del artículo 4º de la LAPVODET, se deberá suplir el término ofendidos y su 

concepto por el de víctimas indirectas. Así como cambiar el concepto general de víctimas por el de 

víctimas directas;31 y agregar el concepto de víctimas potenciales. Lo anterior, para armonizar la 

LAPVODET con la Ley General de Víctimas. 

 

 

 
31 En el que es oportuno incorporar el daño moral. Pues, únicamente se aludía al daño económico, físico, 
mental y emocional. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa 

de  

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 45, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.- Se 

REFORMAN el título de la ley para quedar como LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA; el 

primer párrafo del artículo 1; el primer párrafo del artículo 4; las fracciones V, XI, XIII, XV, XVII, XVIII 

y XIX del artículo 6; el artículo 7; el artículo 8; la denominación del CAPÍTULO II para quedar como 

DE LOS DERECHOS EN GENERAL DE LAS VÍCTIMAS; el artículo 9; el primer párrafo del artículo 10; el 

artículo 13; el único párrafo y la fracción V del artículo 21; el artículo 22; la denominación del 

CAPÍTULO III para quedar como MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS; el artículo 24; 

el artículo 25; el único párrafo y la fracción VI del artículo 26; el único párrafo, fracción III del 

apartado A, fracciones I y II del apartado B, fracciones I y III del apartado C del artículo 27; las 

fracciones I, II, III y IV del artículo 28; el artículo 29; el artículo 30; el artículo 34; la denominación del 

CAPÍTULO IV para quedar como ACCESO DE LAS VÍCTIMAS A LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN; el primer párrafo del artículo 35; el artículo 36; el artículo 37; la denominación del 

CAPÍTULO V para quedar como SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS; el artículo 40; la 

fracción VI del artículo 41; la fracción II del artículo 41 ter; el primer párrafo del artículo 42; el artículo 

43; el artículo 47; las fracciones II, III y IV del artículo 48; fracciones I y II del artículo 50; fracciones 

I, III y VI del artículo 51; IV y V del artículo 52; II, III y IV del artículo 52; artículo 55; fracciones I, III, V 

y VII del artículo 56; fracciones I, II, III y IV del artículo 57; la denominación del CAPÍTULO VII para 

quedar como PLAN Y PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS; el artículo 60; la 

denominación del CAPÍTULO VIII para quedar como ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS; 

párrafo segundo del artículo 61; artículo 62; fracciones III y IV del artículo 63; fracciones XII y XV del 

artículo 64; el artículo 65; la denominación del CAPÍTULO IX para queda como REGISTRO ESTATAL 

DE VÍCTIMAS; el artículo 66; el artículo 67; las fracciones I y III, y el segundo párrafo del artículo 68; 

las fracciones I, V y VII del artículo 69; el párrafo tercero del artículo 70; la fracción III del artículo 

71; la denominación del CAPÍTULO X para quedar como FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS; las fracciones III, IV y XII del artículo 72; el artículo 78; el 

artículo 79; el párrafo cuarto del artículo 80; el artículo 97; el artículo 98; el artículo 100; el artículo 

102. Se ADICIONAN dos párrafos al artículo 4, recorriéndose los actuales segundo y tercero para ser 
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cuarto y quinto; los incisos j), k), l), m), n) y o) a la fracción I, y los incisos e), f), g), h) e i) a la fracción 

III del artículo 41; el artículo 43 Bis; el artículo 43 Ter; el artículo 43 Quáter; el artículo 61 Bis; el 

artículo 63 Bis; el artículo 63 Ter; el artículo 63 Quáter; el CAPÍTULO denominado REFUGIO ESTAL Y 

CASA DE MEDIO CAMINO PARA VÍCTIMAS, con los artículos 84 Bis, 84 Ter, 84 Quáter, 84 Quinquies 

y 84 Sexies; después del CAPÍTULO X, recorriéndose los capítulos subsecuentes. Se DEROGAN la 

fracción I del artículo 41 ter; los artículos 44, 45; la fracción XVI del artículo 46; el artículo 46 Bis; la 

fracción XIX del artículo 49; el párrafo segundo del artículo 61; y el párrafo segundo del artículo 66, 

todos de la LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA, para quedar como sigue:  

 

LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el 

territorio del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tiene por objeto garantizar a las víctimas de los 

delitos y de violaciones a los derechos humanos que les reconocen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado 

Mexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General de 

Víctimas y demás disposiciones aplicables; así como establecer las bases para la implementación y 

funcionamiento de las medidas para su atención y protección, y asegurar la restitución de sus 

derechos de manera prioritaria y de ser posible, inmediata. 

 

… 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se consideran víctimas directas las personas que hayan 

sufrido algún daño moral, económico, físico, mental, emocional o en general, cualquier riesgo o 

lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones 

a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

legislación penal vigente y demás normatividad aplicable, derivada de una averiguación previa, un 

procedimiento penal, o administrativo, o en su caso de una carpeta de investigación. 

 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que 

tengan una relación inmediata con ella. 
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Son víctimas potenciales las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar 

asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un 

delito. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 6. … 

 

I. a la IV. … 

 

V. Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala; 

 

VI. a la X. … 

 

XI. Fondo. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del daño de las Víctimas; 

 

XII.  

 

XIII. Ley. La Ley de Víctimas del estado de Tlaxcala; 

XIV. …  

 

XV. Programa Estatal: Programa de Atención Integral a Víctimas, emanado de la Comisión Ejecutiva 

para la ejecución del Plan Estatal; 

 

XVI. … 
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XVII. Registro. El Registro Estatal de Víctimas; 

 

XVIII. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tlaxcala; 

 

XIX. Sistema. El Sistema de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Tlaxcala; 

 

XX. a la XXII. … 

 

Artículo 7. Las dependencias, entidades y organismos públicos y privados encargados de la 

aplicación de la presente ley, podrán celebrar acuerdos y convenios con personas físicas o morales, 

públicas o privadas, mediante los cuales se establezcan los mecanismos de coordinación, 

colaboración y concertación en materia de atención a víctimas del delito. 

 

Artículo 8. En caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en esta Ley y otros ordenamientos 

que tengan por objeto la protección de las víctimas habrá de aplicarse aquella que le resulte más 

favorable. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS EN GENERAL DE LAS VÍCTIMAS 

 

Artículo 9. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y 

deberán interpretarse de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los tratados 

internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 10. Las víctimas tendrán, sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos, los 

derechos siguientes: 
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I. a la XXXIV. … 

Artículo 13. Durante la fase de investigación de los delitos y los procedimientos penales, las víctimas 

tendrán los derechos procesales siguientes: 

 

I. a la XXI. … 

 

…  

 

Artículo 21. Las víctimas tienen derecho a que se les repare de manera oportuna e integral del daño 

que han sufrido por la comisión del delito. Al tratarse de mecanismos alternativos de solución de 

controversias, se privilegiará, en todo caso, el pago de la reparación integral del daño a la víctima. 

Para los efectos de la presente Ley la reparación integral comprenderá: 

 

I. a la IV. … 

 

V. La satisfacción por medio de la revelación pública y completa de la verdad en tanto no perjudique 

a la víctima o sus familias; la disculpa pública por parte del Estado, los autores u otras personas 

involucradas en el hecho punible, y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, 

el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, y 

 

VI. … 

 

Artículo 22. En caso de que sea imposible determinar la identidad del responsable o que éste no 

cuente con medios para reparar el daño, o bien, cuando la cuantificación del mismo no haya sido 

determinada por las autoridades correspondientes, la víctima podrá acudir ante la Comisión 

Ejecutiva para que proceda a la reparación del daño de manera subsidiaria en los términos de la 

presente Ley. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS 
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Artículo 24. Las medidas de atención y protección son todas aquellas acciones surgidas o derivadas 

de los derechos de las víctimas dirigidas a salvaguardar sus legítimos derechos en los términos de 

este Capítulo. 

 

Las víctimas recibirán protección y atención oportunas de acuerdo a las necesidades que deriven 

del hecho victimizante, mismas que podrán ser de carácter urgente cuando se lleven a cabo de 

forma inmediata a la comisión del delito, o prolongadas en el tiempo cuando tengan como fin 

restablecer los derechos de las víctimas y brindarles condiciones para el desarrollo de una vida 

digna. 

 

Artículo 25. Las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley deberán brindar 

información clara y precisa a las víctimas sobre las medidas de protección y atención que la misma 

establece a su favor, así como los requisitos y procedimientos previstos para acceder a ellas. 

 

Artículo 26. Las medidas de protección tienen por objeto la salvaguarda de la integridad física, 

psicológica, patrimonial y familiar de las víctimas, y comprenden el otorgamiento de los siguientes 

beneficios: 

 

I. a la V. … 

 

VI. Acceso a métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de la persona en las 

diligencias en que participe; así como a medios tecnológicos que permitan la participación de la 

víctima en las mismas a la distancia, y 

 

VII. … 

 

Artículo 27. Las medidas de atención tienen por objeto brindar a las víctimas la asistencia y apoyo 

necesarios para disminuir o eliminar el impacto ocasionado por la conducta delictiva, así como 

garantizar su incorporación a la vida social y económica del Estado. Estas medidas comprenderán el 

otorgamiento de los siguientes beneficios: 
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A. … 

 

I.  y II. … 

 

III. Atención en el domicilio de la víctima en los casos en que ésta se vea impedida físicamente para 

trasladarse a las instituciones de salud; 

 

IV a la VIII. … 

 

B. … 

 

I. Entrega de paquetes y uniformes escolares para los niños, niñas y adolescentes que hayan sido 

víctimas; 

 

II. Alimentación, alojamiento y facilidades para el aseo personal de la víctima por el tiempo 

estrictamente indispensable para que supere las condiciones de emergencia;} 

 

III. a la VI. … 

 

C. … 

 

I. Información y asesoría inmediata y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, 

administrativos y demás procedentes a los que la víctima tiene derecho; 

 

II. … 
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III. Representación de la víctima en cualquier procedimiento judicial, administrativo ante los 

organismos competentes; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 28. … 

 

I. La víctima lo solicite expresamente; 

 

II. La víctima cuente con asesor jurídico particular; 

 

III. Cambie la situación jurídica de víctima  a la de inculpado y sea en el mismo hecho investigado; 

 

IV. La víctima deje de acudir sin causa justificada, por más de seis meses a su asesoría, acreditándose 

la falta de interés jurídico, o 

 

V. Por sentencia absolutoria que haya causado ejecutoria, en la que no se demuestre que existe 

daño material o moral. 

 

Artículo 29. En lo relativo a víctimas de delitos sexuales, indicar que las instituciones especializadas 

competentes, con el fin de lograr el bienestar físico, mental y social otorgarán a las víctimas de 

delitos sexuales los siguientes servicios: 

I. a la IV. ... 

 

Artículo 30. En los casos que se estime procedente, la víctima que por su situación económica no 

pueda solventar las necesidades originadas como consecuencia del delito, podrá acceder al apoyo 

económico a cargo del Fondo de conformidad con el procedimiento previsto en la presente ley. 
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Artículo 34. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley procurarán prestar los servicios 

de protección y atención a las víctimas por medio de dependencias, entidades y organismos del 

sector público y asistencia social en el Estado, y solo en caso de que exista imposibilidad para ello, 

podrán canalizarse a instituciones privadas. 

 

CAPÍTULO IV 

ACCESO DE LAS VÍCTIMAS A LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

Artículo 35. En el Estado todas las víctimas de delitos tendrán acceso a las medidas de protección y 

atención contemplados en la presente Ley, de conformidad con los requisitos y procedimientos 

establecidos en la misma. La prioridad para el otorgamiento de los beneficios será determinada por 

la gravedad del daño sufrido, debiendo tomarse en cuenta la pertenencia de la víctima a algún grupo 

en situación de vulnerabilidad. 

 

… 

 

Artículo 36. Para tener acceso a las medidas de protección y atención previstas por esta Ley, las 

víctimas deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

 

I. a la II. …  

 

Artículo 37. La solicitud de acceso a las medidas de protección y atención establecidas por esta Ley 

podrá realizarse por las víctimas o sus familiares ante el Ministerio Público o la Comisión Ejecutiva, 

o bien, ante cualquier autoridad que tenga conocimiento de los hechos, misma que deberá hacerla 

del conocimiento inmediato de aquellas. 

 

CAPÍTULO V 

EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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Artículo 40. Se establece el Sistema de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Tlaxcala, 

como el conjunto de instituciones públicas estatales y municipales, organismos autónomos y 

organizaciones de la sociedad civil cuyo mandato o fin sea la protección, ayuda, asistencia y 

atención de las víctimas. 

 

Su objeto es el diseño, ejecución y supervisión de acciones coordinadas para hacer efectivos los 

derechos de las víctimas de los delitos y violaciones a sus derechos humanos; tales como políticas 

públicas, programas, campañas, operativos, servicios, e intercambio de información. 

 

Artículo 41. El Sistema se integrará por: 

 

I. El Poder Ejecutivo, por conducto de: 

 

a). al i). …  

 

j) El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad;  

 

k) La Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del 

Gobierno del Estado;  

 

l) La Dirección de Atención a Migrantes; 

 

m) La Comisión Estatal de Búsqueda; 

 

n) El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado; y 

 

o) El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. 
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II. …  

 

III. …  

 

a). al d). … 

 

e) Asuntos Migratorios; 

 

f) Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas; 

g) Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;  

 

h) Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, y 

 

i) Familia y Desarrollo Integral. 

 

IV. y V. … 

 

VI. Las universidades y representantes de organizaciones civiles especializadas en la defensa de los 

derechos de las víctimas, y 

 

VII. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala. 

 

Este catálogo deberá ser considerado enunciativo. Por lo que cualquier institución pública o 

privada que tenga por objeto garantizar los derechos de las víctimas deberá ser considerada parte 

del Sistema. 
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Artículo 41 ter. El Sistema Estatal, para su adecuado funcionamiento, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Derogada; 

 

II. Propiciar la coordinación y colaboración entre sus integrantes, así como cooperar con las 

instituciones públicas nacionales encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa 

de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas; 

 

III. a la XI. … 

 

Artículo 42. El Sistema será operado por un órgano rector de carácter permanente con personalidad 

jurídica y patrimonio propios y que gozará de autonomía técnica y de gestión, denominado Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala. 

 

… 

 

Artículo 43. La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar los derechos de las víctimas del 

delito y de violaciones a derechos humanos. Particularmente los derechos a la ayuda, a la 

asistencia, a la atención, a la verdad y a la reparación integral. 

 

Para cumplir su objeto, la Comisión Ejecutiva se integrará por: 

 

I. Un Presidente; 

 

II. Una Junta de Gobierno; 

 

III. Una Asesoría Jurídica Estatal; 
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IV. Un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; 

 

V. Un Registro Estatal de Víctimas; 

 

VI. Un Refugio Estatal de Víctimas,  

 

VII. Una Casa de Medio Camino; y 

 

VIII. Las demás áreas sustantivas y administrativas indispensables para cumplir su objeto. 

 

Las personas titulares del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la Asesoría Jurídica 

Estatal, el Registro Estatal de Víctimas, el Refugio Estatal de Víctimas y la Casa de Medio Camino 

serán designadas por el Presidente de la Comisión Ejecutiva, y serán considerados como personal 

de confianza. 

 

Articulo. 43 Bis. Para ser Presidente de la Comisión Ejecutiva se requiere: 

 

a) Ser ciudadano mexicano; 

b) Haber radicado en el estado de Tlaxcala, cinco años previos a la designación; 

c) Tener cuando menos treinta y cinco años al día del nombramiento; 

d) No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; 

e) No haber sido inhabilitado como servidor público; 

f) Ser preferentemente persona egresada de la licenciatura en derecho, psicología o trabajo social; 

g) Contar con título y cédula profesional de maestría; 
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h) Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, de 

sociedad civil o académicas relacionadas con la defensa de los derechos de las víctimas; por lo 

menos dos años previos a su designación; 

i) No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político; 

j) No haber sido objeto de recomendación por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala; 

k) Presentar plan de trabajo y carta de exposición de motivos; 

l) Aprobar el examen teórico y práctico que se le practique. 

La Legislatura del estado a través de su Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas convocará a las personas interesadas en presidir la Comisión Ejecutiva. 

 

La convocatoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno y en los periódicos de 

mayor circulación del estado de Tlaxcala; así como en la página web del Congreso con treinta días 

hábiles de anticipación a la designación. 

 

El procedimiento que deberá observarse para nombrar al Presidente de la Comisión Ejecutiva se 

regirá por los principios de imparcialidad, transparencia y democracia.  

 

El cual constará de las fases siguientes: 

 

Fase I. Exhibición de documentos 

En un plazo de tres días hábiles las personas aspirantes deberán presentar la documentación 

mediante la cual satisfagan los requisitos previstos del inciso a) al k). 

En los dos días hábiles siguientes, la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas 

del Congreso analizará la documentación y publicará en los estrados de este y en la página web 

del Congreso los nombres de las personas aspirantes que cumplieron los requisitos; y los citará al 

examen teórico y práctico que se realizará dentro de los cinco días siguientes. 

También publicará en la página web del Congreso, la documentación de las personas aspirantes 

que hayan pasado a la siguiente fase. 
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Fase II. Examen 

Con el propósito de garantizar imparcialidad en el examen este deberá ser aplicado por un sínodo 

conformado por integrantes de una universidad pública que no pertenezca al estado de Tlaxcala. 

El examen será público, durará cuarenta y cinco minutos para cada participante, y se llevará a 

cabo en las instalaciones del Congreso del estado. 

El sínodo deberá expedir por duplicado acta en la que declare si la persona aspirante fue aprobada 

o no. Así como las razones de su fallo. 

Un ejemplar del acta será entregado a la persona aspirante, y otro será resguardo por la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas.  

 

Fase III. Entrevista 

Dentro de los tres días hábiles posteriores al examen las personas participantes deberán 

comparecer al Congreso del estado para presentar su plan de trabajo y ser entrevistadas 

públicamente por los integrantes de la Legislatura. 

La entrevista tendrá una duración máxima de treinta minutos por cada participante. 

 

Fase IV. Consulta pública 

Con base en la documentación exhibida por las personas aspirantes, su desenvolvimiento en el 

examen y la entrevista, las organizaciones de la sociedad civil y toda aquella persona interesada 

podrán emitir opinión sobre la idoneidad de aquellas. 

La cual, deberá presentarla ante la Secretaría Parlamentaria del Congreso del estado dentro del 

término de los dos días siguientes a la entrevista. 

 

Fase V. Elección 

La Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas del Congreso del estado, en el 

plazo de dos días hábiles deberá conformar una terna con las personas aspirantes que hayan 

aprobado el examen, y obtenido las mejores opiniones vertidas en la entrevista y la consulta 

pública; y someterla a consideración del Pleno. El cual, deberá elegir al Presidente de la Comisión 

Ejecutiva dentro de los tres días hábiles siguientes. 

 



 
 

574 
 
 

El Presidente de la Comisión Ejecutiva será elegido por las dos terceras partes de la Legislatura o 

por la Comisión Permanente  

El Presidente será electo por cuatro años sin posibilidad de reelección. 

 

Artículo 43 Ter. El Presidente de la Comisión Ejecutiva, tendrá las facultades siguientes: 

 

I. Representar legalmente a la Comisión Ejecutiva; 

 

II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones de la Junta de Gobierno; 

 

III. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y 

vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva; 

 

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos; 

 

V. Coordinar y supervisar el trabajo de todas las áreas que conforman a la Comisión Ejecutiva; 

 

VI. Rendir cuentas al Congreso del estado cuando sea requerido, sobre las funciones y resultados 

de la Comisión Ejecutiva; 

 

VII. Garantizar que los servicios de la Comisión Ejecutiva se brinden de manera adecuada, 

eficiente, oportuna, expedita y articulada; 

 

VIII. Suscribir convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de 

expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones; 

 

IX. Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que 

corresponda a la Comisión Ejecutiva; 
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X. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario, los recursos de ayuda y la reparación 

integral del daño que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas; 

 

XI. Las demás que requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva 

en términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 43 Quáter. La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente manera: 

I. Una persona en situación de víctima directa inscrita en el Registro Estatal; 

II. Una persona en situación de víctima indirecta inscrita en el Registro Estatal; 

III. Cuatro organizaciones de la sociedad civil organizada cuyo objeto sea la defensa de los 

derechos de las víctimas; y 

IV. Un académico con amplia experiencia en el tema de víctimas. 

Los integrantes de la Junta serán electos por la Legislatura del estado.  

Para ello, la Legislatura del estado emitirá convocatoria pública un mes antes de la designación 

en la que establecerá los criterios de selección con base en los principios de paridad de género y 

enfoque diferencial. 

 

El cargo de los integrantes de la Junta tendrá carácter honorífico y durará cuatro años sin 

posibilidad de reelección. 

 

En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto, y estas se adoptarán por mayoría 

de votos de los miembros presentes. 

 

La Junta de Gobierno celebrará sesiones por lo menos seis veces al año y las extraordinarias que 

propondrá su Presidente, el titular de la Comisión Ejecutiva o al menos tres de sus integrantes. 
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Las sesiones de la Junta de Gobierno serán válidas siempre que asista la mayoría de sus 

integrantes y esté presente su Presidente. El cual será elegido de entre los integrantes conforme 

votación pública. 

La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Aprobar y modificar su reglamento, con base en la propuesta que presente el titular de la 

Comisión Ejecutiva; 

 

II. Aprobar las disposiciones normativas que el Presidente de la Comisión Ejecutiva someta a su 

consideración en términos de la Ley y su Reglamento; 

 

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Presidente 

de esta; 

 

IV. Asesorar y opinar sobre las acciones, políticas públicas, programas y proyectos de la Comisión 

Ejecutiva; 

V. Opinar sobre los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que 

celebre el Presidente de la Comisión Ejecutiva de acuerdo con la Ley, y 

 

V. Aquellas que por su naturaleza le correspondan. 

La Junta de Gobierno no tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la 

reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas. 

 

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico. 

 

Artículo 44. Se deroga. 

Artículo 45. Se deroga. 
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Artículo 47. Las autoridades del Estado de Tlaxcala, son responsables de que las víctimas de algún 

delito o violaciones a sus derechos humanos cometidas en el territorio Estatal o fuera de éste, pero 

dentro del territorio nacional, cuando cause o esté destinada a causar efectos dentro del mismo, 

reciban las medidas de atención y protección establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones 

aplicables. 

 

Cuando la conducta susceptible de ser tipificada como delito sea cometida fuera del territorio del 

Estado y la víctima sea tlaxcalteca o radique en el Estado, se podrá actuar conforme al párrafo 

anterior cuando se cumplan los supuestos que señala la Ley. 

 

Artículo 48. …  

 

I. … 

 

II. Identificarse oficialmente con la víctima, detallando nombre y cargo que detentan; 

 

III. Ofrecer a la víctima un trato comprensivo, de respeto a su dignidad, eficiente e inmediato; 

 

IV. No obstaculizar ni condicionar la prestación del servicio a la víctima; 

 

V. y VI. … 

 

Artículo 49. …  

I a la XVIII. … 

 

XIX. Derogada. 

 

XX. y la XXI. … 
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Artículo 50. …  

 

I. Promover la operación de refugios para la atención y protección de víctimas; 

 

II. En el ámbito de su competencia, la atención y protección jurídica de los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores víctimas de 

cualquier delito, y 

 

III. … 

 

Artículo 51. …  

 

I. Capacitar al personal de las diferentes instituciones policiales en materia de atención y protección 

a las víctimas; 

 

II. … 

 

III. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado las medidas que garanticen la congruencia de la 

política criminal a favor de las víctimas; 

IV. y V. …  

 

VI. Colaborar en la protección de la integridad física de las víctimas, y en la preservación de sus 

bienes, en situaciones de peligro o cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones 

que impliquen violencia o riesgo inminente, y 

 

 

VII. … 
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Artículo 52. …  

 

I. a la III. …  

 

IV. Capacitar al personal docente en materia de derechos humanos y protección y atención a 

víctimas; 

 

V. Establecer programas de becas, para las víctimas o sus dependientes económicos; 

 

VI. y VII. …  

 

Artículo 53. … 

 

I. … 

 

III. Otorgar servicios de veinticuatro horas para la atención a víctimas; 

 

IV. Difundir en las instituciones del sector salud, material relativo a la protección y atención a 

víctimas, así como la información relativa a las obligaciones del personal médico de conformidad 

con esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

V. y VI. ... 

 

Artículo 55. Siempre que se presuma la existencia de un delito, las instancias de salud tendrán la 

obligación de rendir dictamen donde se consigne la clasificación legal de las lesiones o daños 

sufridos por las víctimas, las consecuencias orgánicas o funcionales, así como el tiempo estimado, 

en su caso, para su estabilización, curación o rehabilitación. 
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Artículo 56. …  

 

I. Vigilar que se respeten los derechos de las víctimas en las distintas etapas del procedimiento 

penal; 

 

II. …  

 

III. Establecer las políticas, normas y criterios en materia de protección y  

 

atención a víctimas; 

 

IV. (DEROGADA, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

V. … 

VI. (DEROGADA, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

VII. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para la eficaz atención y protección de los 

derechos humanos, y 

VIII. … 

Artículo 57. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el ejercicio 

de las atribuciones siguientes: 

I. Recibir quejas por probables violaciones de los derechos de las víctimas; 

 

II. Recibir denuncias por probables violaciones de los derechos de las víctimas, y remitir las mismas 

al Ministerio Público; 

III. Investigar probables violaciones a los derechos de las víctimas; 
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IV. Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares para garantizar la seguridad de las 

víctimas, así como las medidas de atención y protección previstas por esta ley ante al (sic) Comisión 

Ejecutiva, y 

V. Las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

PLAN Y PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

 

Artículo 60. La evaluación del Programa de Atención y Apoyo a Víctimas estará a cargo de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

CAPÍTULO VIII 

ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

Artículo 61 Bis. La Asesoría Jurídica tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Coordinar el servicio de asesoría jurídica para víctimas a fin de garantizar los derechos de las 

víctimas previstos en esta Ley, en tratados internacionales y demás disposiciones aplicables; 

II. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, 

civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos, con el propósito de garantizar el 

acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. 

III. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica; 

IV. Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público del estado y Juzgado Penal, 

cuando menos un Asesor Jurídico de las Víctimas y al personal de auxilio necesario; 

V. Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa 

de los derechos de las víctimas; y 

VI. Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas. 
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Artículo 62. La víctima tendrá derecho a nombrar un abogado. En caso de que la víctima no quiera 

o no pueda designar un asesor jurídico particular, se le designará un asesor jurídico de los que se 

refiere el presente capítulo, en especial a: 

 

I. a la V. … 

 

… 

 

Artículo 63. La prestación del servicio de asesoría jurídica a las víctimas en los términos de la 

presente Ley, será gratuito y se realizará por los asesores jurídicos, cuya intervención se regirá por 

las siguientes bases: 

 

I. y II. …  

 

III. El objetivo del nombramiento del asesor jurídico será proteger y hacer valer los derechos de la 

víctima del delito en el procedimiento penal, y 

 

IV. La intervención del asesor jurídico tendrá por objeto orientar, asesorar o intervenir legalmente 

en el procedimiento penal en representación de la víctima. 

 

Artículo 63 Bis. Para ingresar y permanecer como Asesor Jurídico se requiere: 

 

I. Ser mexicano o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

 

II. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por autoridad competente; 

 

III. Contar con experiencia en la defensa de los derechos de las víctimas por lo menos con dos años 

de anticipación al nombramiento; 
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IV. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, y 

 

V. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. 

 

Artículo 63 Ter. El Asesor Jurídico será designado inmediatamente por la Comisión Ejecutiva, sin 

más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución, 

organismo público de derechos humanos u organización de la sociedad civil. 

 

Artículo 63 Quáter. El servicio civil de carrera para el personal de la Asesoría Jurídica Estatal, 

comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, 

prestaciones, estímulos y sanciones. Y se regirá por las disposiciones del reglamento respectivo. 

 

Artículo 64. …  

 

I a la XI. … 

 

XII. Recibir las notificaciones que se hagan a la víctima, con independencia de que también se 

realicen directamente a estos últimos; 

 

XIII. y XIV. … 

 

XV. Interponer los medios de impugnación que procedan contra las resoluciones que afecten los 

derechos de la víctima. 

 

Artículo 65. La Comisión Ejecutiva reglamentará lo pertinente acerca de la integración, garantía de 

capacidad institucional y funciones de la Asesoría Jurídica de Atención a las Víctimas del Estado, 

determinando los ajustes institucionales necesarios respetando los criterios establecidos por la Ley 

General de Víctimas. 
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… 

CAPÍTULO IX 

REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS 

 

Artículo 66. El Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo de carácter técnico y administrativo 

adscrito a la Comisión Ejecutiva, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito 

y de violaciones de derechos humanos al Sistema creado por la Ley General de Víctimas, de forma 

complementaria al Registro Nacional de Víctimas. 

El Registro contará con un director designado por el titular de la Comisión Ejecutiva. 

 

Artículo 67. El Director del Registro Estatal de Víctimas tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

 

I. a la V. … 

 

Artículo 68. …  

 

I. Las solicitudes de ingreso de las víctimas, realizadas por sí mismos o a través de su representante, 

familiares o persona de su confianza; 

 

II. …  

 

III. Los registros que actualmente existen en poder de las autoridades estatales y municipales 

encargadas de la atención de víctimas. 

Las solicitudes de ingreso al registro a que se refiere el presente artículo se remitirán a la Comisión 

Ejecutiva. El registro de la víctima no implica el acceso de oficio a los beneficios otorgados por la 

presente Ley. 

 

… 
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… 

… 

 

Artículo 69. …  

 

I. Los datos de identificación de la víctima; 

 

II. a la IV. …  

 

V. Los datos de contacto de la víctima o persona que a su nombre solicita el registro, y 

 

VI. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el 

registro. 

… 

… 

 

Artículo 70. …  

…  

 

La Comisión Ejecutiva podrá solicitar la información adicional que considere pertinente a las 

autoridades que dieron trámite a la solicitud o directamente a la víctima en caso de duda razonable 

de la ocurrencia de los hechos.  

 

… 

 

Artículo 71. … 
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I. y II. …  

 

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público o la Autoridad judicial, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aún 

cuando no se haya dictado sentencia o resolución; 

 

 

IV. y V. …  

 

CAPÍTULO X 

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS 

 

Artículo 72. Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño a las Víctimas que 

tendrá por objeto brindar los recursos económicos necesarios para hacer efectivas las medidas de 

ayuda, asistencia y reparación integral del daño a víctimas y ofendidos en los términos previstos por 

esta Ley. 

 

… 

 

El Fondo se integrará por: 

 

I y II. … 

 

III. El monto de la reparación del daño, en aquellos casos en que la víctima renuncie a ella, no se 

encuentren identificados o no la exijan dentro del plazo de tres meses, en los términos que señala 

el Código Penal; 

 

V. Asignaciones que se hagan al Fondo en el presupuesto de egresos del Estado, sin que pueda 

disponerse de dichos recursos para fines diversos a los señalados por esta Ley. 
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La suma de asignaciones anuales que el estado de Tlaxcala aporte al Fondo, será igual al 50% de 

los recursos que se autoricen a la Comisión Ejecutiva en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del ejercicio fiscal de que se trate, para el pago de ayudas, asistencia y reparación 

integral. 

 

La aportación anual que deberá realizar el estado de Tlaxcala al Fondo, para alcanzar el monto 

total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se 

calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la 

población del estado de Tlaxcala con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo 

o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

La aportación anual del estado de Tlaxcala se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio 

del Fondo al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde al estado de 

Tlaxcala de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 

31 de marzo de cada ejercicio. 

 

De los recursos que constituyan el patrimonio del Fondo, se deberá mantener una reserva del 20% 

para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

VI. a la XI. … 

 

XII. Ingresos derivados de la recuperación de recursos asignados a la víctima con motivo de la 

reparación de daños realizada por el responsable, la compañía aseguradora o afianzadora, y 

 

XIII. … 

 

Artículo 78. Los recursos del Fondo se aplicarán al otorgamiento de apoyos de carácter económico 

a la víctima, los cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral, en los términos de la 

Ley General de Víctimas, la presente ley, el Reglamento y las disposiciones legales aplicables. El 

titular del Fondo determinará el apoyo que corresponda otorgar a la víctima, previa opinión del 
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Comité Evaluador. El titular del Fondo será el responsable de instruir a la institución fiduciaria la 

entrega de la indemnización o compensación que corresponda otorgar a la víctima. 

Artículo 79. Para acceder a los recursos del Fondo, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro 

y presentar la solicitud correspondiente ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos 

que se establezca en el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 80. … 

 

… 

… 

… 

 

Cuando se trate de víctimas de escasos recursos económicos, la Comisión Ejecutiva concederá de 

inmediato el apoyo económico, informando de ello al Comité Evaluador y al titular del Fondo. 

 

CAPÍTULO XI 

 

REFUGIO ESTATAL Y CASA DE MEDIO CAMINO PARA VÍCTIMAS 

 

Artículo 84 Bis. El Refugio Estatal tendrá por objeto alojar a las víctimas hasta que el estado de 

salud de estas sea el óptimo, no corran peligro y hayan adquirido habilidades que les permitan 

continuar con su proyecto de vida. 

 

Durante su estancia se garantizará a las víctimas alimentación, aseo, descanso, terapia, atención 

médica, asesoría jurídica, esparcimiento, capacitación para el empleo, y toda aquella actividad 

que las empodere. 

 

Artículo 84 Ter. La Casa de Medio Camino tiene por objeto preparar a las víctimas provenientes 

del Refugio Estatal para reincorporarse a la vida social. 
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Para impulsar este proceso, las víctimas deberán cubrir una parte del costo de sus de sus 

alimentos, artículos de aseo y alojamiento. 

 

En observancia al enfoque diferencial especializado previsto en la Ley General de Víctimas, los 

costos que se fijen al respecto serán mínimos. 

 

Artículo 84 Quáter. El Ejecutivo Estatal proveerá inmuebles adecuados, mobiliario y equipo 

suficiente para el Refugio Estatal y la Casa de Medio Camino.  

Artículo 84 Quinquies. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado, será la 

responsable de operar el Refugio Estatal y de la Casa de Medio Camino. Así como de reglamentar 

lo relativo al ingreso, permanencia y egreso de las víctimas. 

 

Artículo 84 Sexies. La seguridad del Refugio Estatal y de la Casa de Medio Camino estará a cargo 

de la Policía Estatal. 

 

CAPÍTULO XII 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERINSTITUCIONAL EN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN 

DE DERECHOS 

 

CAPÍTULO XIV 

INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 

Artículo 97. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en este ordenamiento por parte de los 

servidores públicos, así como las resoluciones que afecten a las víctimas por actos de las autoridades 

consignadas en esta Ley, que no sean de carácter procedimental, serán sancionadas conforme a la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de las 

sanciones que procedan en materia civil y penal por los mismos hechos. 

 

Artículo 98. A los facultativos, personal médico y demás prestadores de servicios en las instituciones 

de salud del Estado que en contra de la voluntad de la víctima le hayan practicado cualquier tipo de 

exploración física, se les impondrá una multa de treinta a cien días de salario mínimo general diario 

vigente en el Estado, al momento de cometerse la infracción. 

Se aplicará el doble de la sanción establecida en el párrafo anterior cuando se hubiere utilizado la 

fuerza física para practicar exploración física en contra de la voluntad de la víctima, o se hubiere 

ejercido coacción para obtener la autorización respectiva. 

 

Artículo 100. Queda prohibido al juzgador o al agente del Ministerio Público dar a conocer por 

cualquier medio, cualquier clase de escritos, actas de acusación, testimonios y demás piezas de los 

procesos, así como el nombre de la víctima, a personas que no tengan interés jurídico ni formen 

parte en el proceso. Quien viole esta prohibición será sancionado con multa de quinientos a mil días 

de salario mínimo general diario vigente en el Estado al momento de cometerse la infracción. 

 

Artículo 102. La Comisión Ejecutiva podrá recibir quejas u observaciones de la ciudadanía, cuando 

el personal de las entidades, dependencias y organismos que integran el Sistema, no presten los 

servicios de atención y protección a víctimas previstos en ésta Ley. 

  

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del estado. 
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Segundo. Por única ocasión, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, la legislatura del estado emitirá convocatoria para elegir al nuevo Presidente de 

la Comisión Ejecutiva. 

 

En adelante la designación del Presidente de la Comisión Ejecutiva se realizará de conformidad con 

el procedimiento previsto en el artículo 43 Bis de la Ley. 

 

En tanto no se designe al nuevo Presidente de la Comisión Ejecutiva, el titular de la Asesoría Jurídica 

Estatal estará a cargo de esta. 

 

Tercero. Nombrado el nuevo Presidente de la Comisión Ejecutiva, la legislatura del estado deberá 

elegir a los integrantes de la Junta de Gobierno dentro de los 30 días hábiles siguientes. 

 

Cuarto. A partir de que haya asumido el cargo, el Presidente de la Comisión Ejecutiva dispondrá de 

treinta días hábiles para proponer al titular del Poder Ejecutivo del estado, las reformas al 

Reglamento de esta ley. 

 

Hecho lo anterior, el Gobernador del estado dispondrá del mismo término para realizar las reformas 

al Reglamento de la Ley de Víctimas del estado de Tlaxcala. 

 

Quinto. El titular del Poder Ejecutivo del estado deberá realizar las previsiones presupuestales 

necesarias para la operación del presente Decreto y establecer una partida presupuestal específica 

en el Presupuesto de Egresos del estado para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 

 

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 07 días del mes de diciembre de dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, Y A LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTÁMEN CORRESPONDIENTE. 
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DIPUTADA PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

 

La que suscribe Diputada Leticia Hernández Pérez; integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 Fracción I, y 48  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, Someto a consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que SE REFORMAN 

D I VERSAS  DISP OSICI ONES  DE  LA LE Y  PARA P RE VENI R ,  SANCIONAR Y 

E RRADICAR LOS  DEL I TOS  EN  MATE RIA DE  T RATA  DE  PERSONAS  Y  PARA 

LA  PROTECCI ÓN Y  AS IST ENCIA  A  LAS  VÍCT IMAS  DE  L OS  MISM OS EN 

EL  E STADO DE  T LAXCALA al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE  MOT IVOS  

 

 

La trata de personas es uno de los delitos que amerita mayor prevención, atención 

y coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil, debido al grave daño que causa a las víctimas. 

23. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS DE LOS MISMOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ. (PAN). 

 



 
 

594 
 
 

Por esta razón, el estado de Tlaxcala cuenta con la Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala (en lo sucesivo la 

Ley Local), expedida el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, y publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del estado de Tlaxcala, el doce de julio de ese año.  

Este ordenamiento jurídico abrogó la Ley para la Prevención de la Trata de 

Personas para el estado de Tlaxcala de dos mil nueve; y fue creado con base en el 

modelo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

(en adelante la Ley General), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

catorce de junio de dos mil doce.  

Por ello, algunas de las normas jurídicas que conforman la Ley Local son idénticas 

en su contenido a las de la Ley General. Sin embargo, hay otras que ameritan ser 

armonizadas con esta, y unas más, que requieren precisarse a fin de favorecer su 

observancia. 

  

Reparación del daño 

 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once, 

incorporó al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la obligación de reparar el daño proveniente de un delito o violaciones a derechos 

humanos. 

Cabe aclarar que, esta obligación ya había sido contraída por el Estado mexicano 

desde 1981. Pues, desde ese año, es parte de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; la cual, en su artículo 63 establece lo siguiente: 

 

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 

goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello 

fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 

una justa indemnización a la parte lesionada.” 
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Derivado de lo anterior, la reparación integral del daño es una de las obligaciones 

más importantes que el estado de Tlaxcala debe cumplir.32 Sin embargo, la Ley 

Local no la contempla como parte de su objeto a diferencia de la Ley General que 

en la fracción VI, de su artículo 2º, sí la prevé.33 

Es cierto que la Ley local contiene disposiciones generales para la reparación del 

daño en el Capítulo Único de su Título Segundo. Y que en ellas se puede apreciar 

la doble dimensión de esta: deber – derecho. No obstante, se considera 

indispensable que la primera dimensión de la reparación del daño sea parte del 

objeto de la Ley local en materia de Trata de Personas. Pues de esta manera, las 

autoridades (sobre todo las que integran las instituciones de procuración y 

administración de justicia) orientarán su trabajo hacia la consecución de medidas 

de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición en favor 

de las víctimas. 

 

En este sentido también se considera necesario modificar el título del principio 

contenido en la fracción VI del artículo 3º de la Ley Local en materia de Trata de 

Personas. Ya que actualmente aparece Derecho a la reparación del daño. Sin 

embargo, del contenido de ese principio se advierte que se refiere al deber de 

reparación; pues alude a la restitución de derechos, indemnización, rehabilitación 

y a la no repetición. 

 

Principio de prohibición de la esclavitud 

 

La Ley General en la fracción III, de su artículo 3º, establece el principio de la 

prohibición de la esclavitud y de la discriminación en los términos del artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
32 En el caso Suárez Rosero vs Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, al 
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge responsabilidad internacional de éste por la 
violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación. CIDH. Caso Suárez Rosero vs 
Ecuador. Sentencia de 20 de enero de 1999. Reparaciones y Costas, párr. 40. 
33 Dicha fracción establece que esta Ley tiene por objeto reparar el daño a las víctimas de trata de personas 
de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la 
afectación sufrida. 
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Esto se debe a que la trata de personas es considerada como la esclavitud 

moderna. Pues, el sujeto activo de este delito, mira a su víctima como un objeto del 

que puede disponer sin limitación alguna. Dicho de otra manera, despoja a su 

víctima del valor inherente que posee (dignidad) y le trata como si fuera una cosa 

de su propiedad. 

Existe consenso entre instituciones internacionales y nacionales en reconocer a la 

trata de personas como la esclavitud del siglo XXI. Entre ellas se encuentra la 

Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados,34 y a la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,35 

respectivamente. 

Derivado de lo anterior, es menester agregar este principio al catálogo previsto en 

el artículo 3º de la Ley Local. 

 

Principio de interseccionalidad 

 

Derivado de distintos rasgos como género, edad, condición económica, 

nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religión, etcétera, las personas poseen 

múltiples identidades. Por ejemplo, existen mujeres que además son migrantes, 

madres, solteras y pobres. 

En este caso se puede apreciar cómo la combinación de esas identidades coloca 

a la persona en una situación vulnerable que la exponen a ser víctima de 

explotación sexual. 

Por lo anterior, es también conveniente incorporar al artículo 3º de la Ley Local, un 

principio que ayude a entender a las instituciones públicas y privadas que en las 

víctimas de trata de personas convergen diversas identidades. Para que a partir de 

este reconocimiento las medidas de ayuda, asistencia y protección estén 

orientadas por aquellas. 

 

 
34 Ver sitio web de la ACNUR. Disponible en https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/trata-de-
personas-la-esclavitud-del-siglo-xxi. Fecha de consulta: 10 de julio de 2020. 
35 https://www.gob.mx/conavim/articulos/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas-211061?idiom=es. 
Fecha de consulta 10 de julio de 2020. 
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Este principio es el de interseccionalidad.36 

 

De acuerdo con la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, la 

interseccionalidad como marco conceptual emergió a partir de los intentos por 

entender las experiencias de las mujeres de raza negra en los Estados Unidos. Y más 

recientemente ha sido adoptada por feministas de los países de desarrollo.37 

Asimismo, la Asociación para los Derechos de la Mujer, ha señalado que el objetivo 

del análisis interseccional es revelar varias identidades, exponer los diferentes tipos 

de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación 

de identidades.38 

 

Acceso a las medidas de atención, asistencia y protección 

 

El acceso a las medidas de atención, asistencia y protección de las víctimas del 

delito de trata de personas no debe condicionarse por el estatus del victimario ni 

por la relación entre este y aquellas. Si se hiciese de esa manera las víctimas sufrirían 

victimización secundaria.39 

Por ello, la Ley General en la fracción XI, de su artículo 3º, establece que dichas 

medidas beneficiarán a todas las víctimas de los delitos previstos en ese 

ordenamiento con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, 

aprehendido, juzgado o sentenciado; así como de la relación familiar, de 

dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima. 

 

 
36 Recomendado por las asociaciones civiles Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, y Grupo de 
Trabajo sobre Política Migratoria, en el marco de los comentarios que tuvieron hacer a esta iniciativa el 
veintisiete de octubre del dos mil veinte. 
37 Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, Interseccionalidad: una herramienta para la 
justicia de género y la justicia económica, No. 9, agosto 2004, p. 3. Disponible en el sitio web: 
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-
_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf. Fecha de consulta: 13 de 
noviembre de 2020. 
38 Ibidem, p. 2. 
39 La victimización secundaria es un principio consagrado en el artículo 5º de la Ley General de Víctimas. Y 
consiste en evitar que el Estado establezca requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de los derechos 
de las víctimas. 
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Al respecto, la Ley Local en su Título Tercero denominado Protección y Asistencia a 

las Víctimas, Ofendidos y Testigos de los Delitos en Materia de Trata de Personas, no 

contiene disposición alguna que precise que las víctimas se beneficiarán de las 

medidas de asistencia y protección sin importar el estatus del victimario o el vínculo 

entre este y aquellas. 

Ciertamente el artículo 24 de la Ley Local señala los rubros antes mencionados 

(estatus y tipo de relación). Empero, lo hace en el marco del concepto de víctimas 

y no del acceso a las medidas en comento. Para mayor ilustración se transcribe el 

contenido de este artículo: 

 

“Artículo 24. Para efectos de la presente Ley, se considera víctima al titular 

del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la comisión de cualquier 

delito en materia de trata de personas, con independencia de que se 

identifique, aprehenda, sujete a proceso o condene al autor, coautor o 

partícipe del delito y con independencia de la relación familiar entre éste y 

aquella.” 

 

En virtud de lo anterior, se propone reformar el artículo 24 de la Ley Local para 

separar el concepto de víctima, del derecho que tiene ésta a beneficiarse de las 

medidas de asistencia y protección independientemente del estatus del victimario 

y de su relación con este. 

Asimismo, es conveniente modificar la denominación del Título Tercero, y del 

Capítulo Tercero de este, porque solamente contemplan las medidas de 

protección y asistencia. Sin embargo, del catálogo previsto en el artículo 30 de la 

Ley Local se aprecian también medidas de atención como físicas, psicológicas y 

sociales. 

Obligación de las autoridades de proporcionar a las víctimas información en su 

idioma o lengua 

Conforme al Diagnóstico de la CNDH, las víctimas extranjeras provienen de 28 

países, casi todas del continente americano, de Sudamérica y Centroamérica, 

particularmente.40 

 
40 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en 
México 2019, Resumen Ejecutivo, párrafo 44, p. 10. Disponible en el sitio web: 



 
 

599 
 
 

Si bien el dato anterior indica que la mayoría de las víctimas de trata de personas 

en México habla castellano siempre existe la posibilidad de que haya otras que no 

conocen ese idioma por ser extranjeras o integrantes de pueblos originarios. Por lo 

cual, las autoridades tienen la obligación de informarles sus derechos en su idioma 

o lengua. 

La Ley General reconoce esta obligación en el párrafo segundo de la fracción II 

de su artículo 62. No así el artículo 31 de la Ley Local. Por lo cual, se deberá reformar 

este para armonizarlo con aquel. 

 

Casa de medio camino 

 

Para el alojamiento digno de las víctimas de trata de personas en tanto se generan 

las condiciones para que puedan retornar a sus hogares o establecerse en otro 

lugar que garantice su seguridad la Ley General prevé tres lugares: albergues, 

refugios y casas de medio camino.  

Por su parte, la Ley Local (aun cuando se diseñó con base en el modelo de la Ley 

General) únicamente prevé los dos primeros. Es decir, se omitió instituir a las casas 

de medio camino. 

Las casas de medio camino son lugares en los que se prepara a las víctimas que 

han estado en refugios para que paulatinamente se adapten nuevamente a la 

vida social cotidiana.41 

ues, durante su estancia en un refugio, las víctimas deben suspender por motivos 

de seguridad cualquier contacto con amistades, vecinos, compañeros de trabajo 

e incluso con familiares; así como actividades académicas, comerciales, laborales, 

culturales o de cualquier índole que realizaban en el exterior. 

 

Por las razones antes expuestas, se propone establecer en la Ley Local la figura de 

la casa de medio camino como parte de los sitios en los que se deberá alojar a las 

 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019-RE_0.pdf. 
Fecha de consulta: 12 de julio de 2020. 
41 La Asociación Nacional Contra la Trata Humana (ANTHUS), ha señalado en su sitio web que “cuando una 
víctima de trata sobrepasa su estadía en un refugio de puertas cerradas, el encierro afecta su proceso y este 
empieza a ser contraproducente”. Disponible en el link siguiente: https://www.anthus.org.mx/atencion. 
Fecha de consulta: 12 de julio de 2020. 



 
 

600 
 
 

víctimas de trata de personas. El cual, deberá ser operado por la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala, por ser el organismo público 

especializado en la atención de estas. 

 

Constitución y operación del albergue y del refugio 

 

En la Ley Local no se precisó a quién le corresponde constituir y operar los albergues 

y refugios. Pues, en el artículo 7º, fracción VI, de dicho ordenamiento únicamente 

se estipula que es atribución de las autoridades estatales establecer aquellos para 

las víctimas de trata de personas. 

 

Por lo anterior, se propone que el refugio (por las mismas razones expuestas para la 

casa de medio camino) sea operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del estado de Tlaxcala. Y, el albergue, sea operado por la Procuraduría 

General de Justicia del estado. Pues, al presentar su denuncia y someterse a 

diversos peritajes, las víctimas de trata de personas deben permanecer en las 

instalaciones de la Procuraduría durante varias horas. Lo cual, amerita que, al 

interior de esta, se les proporcione un espacio en el que puedan descansar, 

asearse, comer y estar seguras. 

Cabe mencionar que, en la actualidad la Procuraduría General de Justicia del 

estado, ya cuenta con un albergue para víctimas de trata de personas.42 De modo 

que, con la reforma que se propone se establecerá en la Ley Local la obligación 

de la Procuraduría de operar el albergue para las víctimas aludidas. 

Incorporación de instituciones públicas al Consejo Estatal Contra la Trata de 

Personas 

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Local, el Consejo Estatal Contra la Trata de 

Personas fue creado como un organismo consultivo del Gobierno Estatal para 

coordinar políticas, acciones y programas en materia de prevención, investigación, 

persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas. 

 
42 Ver nota Coadyuva Tlaxcala en modelos de atención para refugios de Trata de personas, publicada por la 
Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://tlaxcala.quadratin.com.mx/sucesos/coadyuva-tlaxcala-
en-modelos-de-atencion-para-refugios-de-trata-de-personas/. Fecha de consulta: 15 de julio de 2020. 
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Asimismo, este precepto establece que el Consejo Estatal Contra la Trata de 

Personas se integrará por los titulares de las dependencias, entidades y organismos 

siguientes: Secretaría de Gobierno (quien lo presidirá); Comisión Estatal de 

Seguridad (quien fungirá como Secretaría Ejecutiva); Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia; Instituto Estatal de la Mujer; Secretaría de 

Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de Turismo;  Procuraduría 

General de Justicia del estado; Tribunal Superior de Justicia; tres representantes de 

organizaciones de la sociedad civil; y Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala. 

Sin embargo, existen otras instituciones públicas que por las atribuciones que les 

confieren las leyes que las regulan también deben formar parte del referido 

Consejo Estatal. Particularmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, 

como se dijo anteriormente, es el organismo público especializado encargado de 

ayudar, asistir y proteger a estas. 

Es así que, se propone incluir a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas del Honorable Congreso del estado; a la Coordinación del Sistema 

Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado; 

al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; a la Dirección de Atención 

a Migrantes; al Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala; y a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala. 

Las razones por las cuales se justifica su incorporación al Consejo Estatal son las 

siguientes: 

El contacto entre la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas 

del Honorable Congreso del estado, y las demás instituciones públicas y privadas 

que integran el Consejo Estatal, le permitirá a aquella identificar las leyes estatales 

que requieran ser reformadas para mejor atender y proteger a las víctimas de trata 

de personas. Así como que las autoridades que participan en el referido Consejo 

ejerzan la facultad que les confiere la fracción X, del artículo 7, de la Ley local; 

relativa a impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de esta. 

La incorporación de la Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo 

y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado (SEPUEDE), se justifica en el hecho 

de que las víctimas requieren que un ente público intervenga para que puedan 

acceder a un empleo remunerado. Y esa función, de acuerdo con la fracción IX, 
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del artículo 3º, de su Decreto de creación le corresponde a la Coordinación 

aludida.43 

Por cuanto hace a la integración del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 

Tlaxcala (FOMTLAX), se debe señalar que la puesta en marcha de proyectos 

productivos de las víctimas requiere financiamiento. El cual, de conformidad con 

el artículo 2, fracciones VI y VII, de su Decreto de creación,44 corresponde evaluar 

y en su caso otorgar al FOMTLAX. 

Sobre la Dirección de Atención a Migrantes resulta necesaria su incorporación 

porque existen personas en las que convergen dos condiciones o identidades: 

víctimas de trata de personas y migrantes. Lo cual actualiza la competencia de la 

referida Dirección en términos de los artículos 15 y 16, fracciones XIX y XX, de la Ley 

de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado de 

Tlaxcala.45 

En relación con el Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala, se 

considera adecuada su inserción en el Consejo Estatal, porque es un órgano 

especializado en brindar servicios integrales a mujeres víctimas de violencia. Esto, 

de acuerdo con los artículos 1º y 3º del Acuerdo emitido por el titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Tlaxcala.46 

 
43 El artículo 3º, fracción IX, del Acuerdo que crea la Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del 

Empleo y Desarrollo Comunitario como organismo público desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo 

del Estado, establece que el objeto de la referida Coordinación es objeto es propiciar y supervisar la 

colocación de personas en trabajos. Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el 18 de octubre de 1999, Tomo LXXX, Segunda Época, nro. 2 extraordinario. Disponible en el sitio 

web: https://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/trans2016/view_docs.php?recno=1901. Fecha de consulta: 

14 de julio de 2020. 

44 Decreto número 32 que crea el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. Publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 23 de septiembre de 2005, Tomo LXXXIV, Segunda 
Época, número extraordinario. Disponible en el sitio web: 
https://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/trans2016/view_docs.php?recno=386. Fecha de consulta: 14 de 
julio de 2020. 
45 La integración de la Dirección de Atención a Migrantes, es una sugerencia hecha las asociaciones civiles 
Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, y Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, en el marco 
de los comentarios que tuvieron hacer a esta iniciativa el veintisiete de octubre del dos mil veinte. 
46 Publicado en el Periódico Oficial del estado de Tlaxcala, número extraordinario, el 1 de agosto de 2017. 
Disponible en el sitio web: 
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Documentos/Documents/Documentos/Iniciativas/V%C3%ADctimas/L
egislaci%C3%B3n/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20crea%20el%20Centro%20de%20Justicia%20para
%20Mujeres.pdf. Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2020. 
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Respecto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala, 

su inclusión está por demás justificada por las atribuciones que le confiere la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala 

en su artículo 46. Y que la erigen como el organismo público especializado del 

estado de Tlaxcala en garantizar los derechos de las víctimas. Entre las que se 

encuentran, por supuesto, las del delito de la trata de personas.  

Definición de las atribuciones de los miembros del Consejo Estatal 

 

La Ley Local no contiene precepto alguno sobre las facultades de cada uno de los 

integrantes del Consejo Estatal como sí lo hace la Ley General en su artículo 89. 

 

Ante esta omisión, aquellas se incluyeron en el Reglamento de la Ley Local. Sin 

embargo, un reglamento no es el ordenamiento adecuado para ello. Pues, su 

función es detallar las hipótesis y supuestos normativos de una ley.47 

Por tal razón, se propone incluir un precepto en la Ley Local que especifique las 

facultades de las instituciones públicas que integran el Consejo Estatal. Y que 

naturalmente deberán corresponder a las previstas en sus respetivas leyes, 

enfocadas a la protección y atención de las víctimas de trata de personas. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con  

 

P  R  O Y  E  C  T  O  

D  E  

D  E  C  R  E  T  O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fund ame nto en  lo  d i sp ues to  por  los  a r t ícu lo  

4 5 ,  47  y  54  f racc ión  I I  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t ica  d e l  E s ta do L ib re  

 
47 Ver Tesis jurisprudencial P./J. 30/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época, p. 1515. Disponible en el sitio web: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172521&Semanario
=0#:~:text=En%20tal%20virtud%2C%20si%20el,y%2C%20por%20tanto%2C%20no%20puede. Fecha de 
consulta: 16 de julio de 2020. 
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y  S oberan o de T la xca la ;  3 ,  5  f racc ión  I ,  7 ,  9  f racc ión  I I  y  10  

apar tad o A f r acc ión  I I   de  la  Le y  Org án ica de l  Poder  Leg i s la t ivo  

de l  E s tad o d e T laxca la  Se  REFORMAN  e l  t í tu lo  de l  p r inc ip io 

conte n ido e n la  f racc ión  V I ,  de l  a r t ícu lo  3 º ,  para  qued ar  como 

DEBER  DE  R EPARAR EL  DAÑO;  la  f racc ión  V I  de l  a r t íc u lo  7 º ;  la  

f racc ión  I I I  de l  a r t ícu lo  8 º ;  la  den ominac ión  de l  T Í TULO TERCERO 

para  q uedar  como AT ENC IÓN,  PROTECCI ÓN Y  AS I S TENC IA A LAS 

V ÍC T IMAS ,  OFENDIDOS Y  TES T I GOS DE LOS  DETL I TOS  EN MATER I A  DE 

TRA TA DE PERS ON AS;  e l  pár r a fo  p r imer o  de l  a r t ícu lo  2 4 ;  la  

de nominac ión  de l  CA PÍ TULO TERC ERO DEL  T Í TULO TERC ERO para 

que dar  como MEDIDAS  DE  A TENCIÓN,  PRO TECC I ÓN Y  AS I S TENCIA 

A V ÍC T IMAS ,  OFENDIDOS Y  TES T IDOS;  la  f racc ión  IV  de l  a r t ícu lo  31 ;  

se  ADIC IONAN  la  f racc ión  IV  a l  a r t ícu lo  1 º ;  la s  f r acc iones  X I  y  X I I  

a l  a r t ícu lo  3 º ;  e l  pár ra fo  se gundo a l  a r t ícu lo  24 ;  e l  pár ra fo  

seg und o a  la  f racc ión  I I  de l  a r t ícu lo  31 ;  a l  T Í TULO TERCERO e l  

CA PÍ TULO  QU IN TO d enomina do D EL  ALB ER GUE,  R EFUGIO ES TA TAL  Y  

CA SA DE M ED IO CAMI NO PARA V ÍC T IMAS  DE TRA TA DE PERSO NAS 

con sus  a r t ícu los  3 9  B i s ,  3 9  Te r ,  39  Q uáte r ,  39  Qu inqu ies ,  39  Se x ies ,  

3 9  sept ies  y  3 9  Oct ie s ;  la s  f racc iones  X I I ,  X I I I ,  X I V ,  XV ,  XV I  y  XV I I  a l  

a r t ícu lo  4 0 ;  y  e l  a r t ícu lo  4 1  B i s .  Tod os  de  la  Ley  P ARA P RE VENIR ,  

SANCIONAR Y  E RRADICAR LOS  DEL I T OS  EN MAT ERI A DE  TRATA DE 

PE RSONAS Y  PARA LA  PROTECCIÓN Y  AS IST ENCIA A LAS  V ÍCT IMAS 

DE  L OS  M ISMOS  EN  EL  ESTADO DE  T LAXCALA.  Para  que dar  co mo 

s igue :   

 

 

 

Artículo 1. … 

 

I. A la III. …  

 
IV. Reparar integralmente el daño a las víctimas de trata de personas. 

 

Artículo 3. …  
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I. a la V. …  

 

VI. Deber de reparar el daño: Entendido como la obligación del Estado y los 

servidores públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la 

víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños 

sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la 

garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá 

a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que 

verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo 

que han hecho, y a la reparación integral; 

 

VII. a la X. …  

 

XI. Prohibición de la esclavitud: Ninguna persona deberá ser despojada de su 

dignidad. Por lo cual, está vedado tratar a las personas como objetos. 

 

XII. Interseccionalidad: Herramienta analítica para entender y responder a las 

múltiples identidades que convergen en una víctima de trata de personas. 

 

Artículo 7. …  

 

I. a la V. … 

 

VI. Brindar apoyo en la creación y operación de albergues, refugios y casas de 

medio camino públicos y privados para las víctimas, ofendidos y testigos; 

 

VII. a la XI. …  
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Artículo 8. …  

 

I y II. … 

 

III. Apoyar la creación y operación de albergues, refugios y casas de medio camino 

públicos o privados, o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta 

que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger 

y asistir a la víctima, ofendido o testigo; 

 

IV. y V. …  

 

TÍTULO TERCERO 

ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS DE 

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 24. Para efectos de la presente Ley, se considera víctima al titular del bien 

jurídico lesionado o puesto en peligro por la comisión de cualquier delito en materia 

de trata de personas. 

 

Las medidas de atención, protección y asistencia, beneficiarán a todas las víctimas 

con independencia de que se identifique, aprehenda, sujete a proceso o condene 

al autor, coautor o partícipe del delito; así como de la relación familiar, de 

dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre estos y aquellas. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y 

TESTIGOS 

 

Artículo 31. …  

 

I. … 

 

II. Crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al 

proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del 

procedimiento penal, civil y administrativo que corresponda; 

 

También, deberán proporcionar a las víctimas en un idioma o lengua con su 

respectiva variante lingüística que comprendan, y de acuerdo a su edad, 

información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la 

protección de su identidad e intimidad; 

 

III. … 

  

IV. Proveer la debida protección y asistencia en albergues, refugios y casas de 

medio camino durante su recuperación, rehabilitación y resocialización, así como 

en los lugares adecuados para garantizar su seguridad; 

 

V. y VI. …  

 

…  

… 

  

CAPÍTULO QUINTO 
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DEL ALBERGUE, REFUGIO ESTATAL Y CASA DE MEDIO CAMINO PARA VÍCTIMAS DE 

TRATA DE PERSONAS 

 

Artículo 39 Bis. El albergue tendrá por objeto alojar a las víctimas de trata de 

personas para garantizar su seguridad, alimentación, aseo, descanso, atención 

médica y psicológica, mientras su presencia es necesaria en la Procuraduría 

General de Justicia del estado, para recabar su denuncia y practicar peritajes. 

 

Una vez, que se haya cumplido lo anterior, deberán ser trasladadas al Refugio 

Estatal para continuar con su proceso de rehabilitación. 

 

La operación del albergue estará a cargo de la Procuraduría General de Justicia 

del estado. 

 

Artículo 39 Ter. El Refugio Estatal tendrá por objeto alojar a las víctimas de trata de 

personas hasta que el estado de salud de estas sea el óptimo, no corran peligro y 

hayan adquirido habilidades que les permitan continuar con su proyecto de vida. 

 

Durante su estancia se garantizará a las víctimas alimentación, aseo, descanso, 

acompañamiento psicológico y psicosocial,48 atención médica, asesoría jurídica, 

esparcimiento, capacitación para el empleo, y toda aquella actividad que las 

empodere. 

 

Artículo 39 Quáter. La Casa de Medio Camino tiene por objeto preparar a las 

víctimas de trata de personas provenientes del Refugio Estatal para reincorporarse 

a la vida social. 

 

 
48 Recomendado por las asociaciones civiles Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, y Grupo de 
Trabajo sobre Política Migratoria, en el marco de los comentarios que tuvieron hacer a esta iniciativa el 
veintisiete de octubre del dos mil veinte. 
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Artículo 39 Quinquies. El Ejecutivo Estatal proveerá inmuebles adecuados, 

mobiliario, equipo y personal suficiente y especializado para el Refugio Estatal y la 

Casa de Medio Camino.  

 

Artículo 39 Sexies. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado, será la 

responsable de operar el Refugio Estatal y de la Casa de Medio Camino.  

 

Artículo 39 Septies. La seguridad del Refugio Estatal y de la Casa de Medio Camino 

estará a cargo de la Policía Estatal. 

 

Artículo 39 Octies. Los requisitos de admisión, permanencia y egreso serán 

detallados en el reglamento que para tal efecto expida el Ejecutivo Estatal. 

 

Artículo 40. …  

 

…  

 

I. a la XI. …  

 

XII. Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas del Honorable 

Congreso del estado; 

 

XIII. Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno del Estado; 

 

XIV. Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; 

 

XV. Dirección de Atención a Migrantes; 
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XVI. Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala, y  

 

XVII. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 41 Bis. Las dependencias, entidades y organismos que integran el Consejo 

tendrán las obligaciones siguientes: 

 

I. La Secretaría de Gobierno conducirá y supervisará las actividades del Consejo. 

 

II. La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, elaborará, ejecutará y dará 

seguimiento a programas, campañas y operativos para la prevención y 

erradicación de la trata de personas. 

 

III. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, participará en la 

atención de víctimas de trata de personas menores de edad.  

 

IV. El Instituto Estatal de la Mujer, diseñará programas y campañas de prevención 

de la violencia de género. Además, participará en la atención de mujeres víctimas 

de trata de personas. 

 

V. La Secretaría de Educación Pública, elaborará y ejecutará programas y 

campañas de prevención de la trata de personas dirigidas a la población 

estudiantil. 

 

VI. La Secretaría de Salud, participará en la atención médica, psicológica, 

psiquiátrica o de cualquier índole que se requiera para atender los daños físicos y 

emocionales de las víctimas de trata de personas. 
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VII. La Secretaría de Turismo, diseñará, ejecutará y dará seguimiento a campañas 

de prevención del delito de trata de personas entre los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

VIII. La Procuraduría General de Justicia, elaborará, ejecutará y dará seguimiento 

a campañas de prevención del delito para promover la denuncia ciudadana y la 

solidaridad social. 

 

IX. El Tribunal Superior de Justicia, capacitará a su personal en administración de 

justicia con perspectiva de género. 

 

X. Las organizaciones de la sociedad civil, podrán aportar diagnósticos sobre la 

trata de personas que permitan a las instituciones públicas, diseñar programas, 

campañas, políticas públicas, informes o diagnósticos.49 

 

XI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, participará en los operativos que 

realice la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales. Además, promoverá el respeto de los derechos humanos 

de las víctimas de la trata de personas. 

 

XII. La Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, recabará e 

impulsará las propuestas de reformas legislativas para prevenir, sancionar y 

erradicar la trata de personas. 

 

XIII. La Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno del Estado, gestionará la colocación de víctimas de trata 

de personas en trabajos dignos. 

 

 
49 Redacción propuesta por las asociaciones civiles Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, y 
Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, en el marco de los comentarios que tuvieron hacer a esta 
iniciativa el veintisiete de octubre del dos mil veinte. 



 
 

612 
 
 

XIV. El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, analizará y en su caso 

otorgará créditos a las víctimas de trata de personas que les permitan emprender 

proyectos productivos, y 

 

XV. La Dirección de Atención a Migrantes, en coordinación con autoridades 

federales llevará a cabo acciones de prevención y atención del delito de trata de 

personas; 

 

XVI. El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala, prestará servicios 

integrales a las mujeres víctimas de trata de personas; y 

 

XVII. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindará ayuda, asistencia y 

atención a las víctimas de trata de personas. 

 

 

T RANS I TORIOS  

 

 

P r ime ro .  E l  p rese nte  Decreto  en t ra rá  en  v ig or  a l  d ía  s igu ie nte  de 

su  pub l icac ión  en  e l  Pe r iód ico Of ic ia l  de l  Gob ie rn o de l  es tad o.  

 

Seg und o.  E l  t i tu la r  de l  Poder  E jecu t iv o  de l  es ta do deberá  rea l i za r  

la s  p rev i s iones  p resup ues ta le s  necesar ias  para  la  operac ión  de l  

p rese nte  Decreto  y  es tab lecer  u na par t ida  p res upues ta l  

e spec í f ica  e n  e l  P res upues to  de  Egres os  de l  es tad o pa ra  e l  

s igu ie nte  e j e rc ic io  f i sca l  a  s u  en t rada e n v ig or .  

 

Te rce ro .  Se  deroga n todas  las  d i spos ic iones  que se  opon gan a l  

p rese nte  Decre to .  
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 07 días del mes de diciembre de dos mil veinte. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, Y A LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTÁMEN CORRESPONDIENTE. 
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HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

El que suscribe Diputado José Luis Garrido Cruz, integrante de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46 fracción I y 

54 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, someto a la consideración de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cuando hablamos de Democracia, por obviedad tenemos que tocar 
uno de sus puntos característicos que es la Alternancia en el poder y su 

proceso de Entrega-Recepción, pero lamentablemente es un aspecto al 
que no se le ha dado la importancia debida, esto por diversos factores 

como puede ser la relevancia que tiene el proceso electoral del que deriva 
tal alternancia de poderes, e incluso la euforia por el triunfo y el 

desencanto por terminar un encargo público.  

El gobierno municipal, por mandato constitucional cambia cada tres 

años, a excepción de las actuales administraciones municipales, 

24. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE 

LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ (PES). 
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consecuentemente, dicho mandato tiene un periodo de tiempo, que, al 
concluir obliga al servidor público a hacer entrega de la administración 

que encabezó por virtud de su mandato.  

Tradicionalmente concebimos a la toma de protesta como el primer 

acto oficial que celebra un ayuntamiento electo, por medio del cual pasan 

de ser funcionarios electos a instituirse como servidores públicos de 
elección popular; sin embargo no es este acto en sí, el que les permite 

tomar las riendas del gobierno municipal, ya que en ese momento, la 
administración saliente se encuentra aún en custodia de los bienes, 

documentos e inclusive trámites correspondientes a la administración 
municipal y es en el momento de la entrega recepción de todos los 

documentos en que la responsabilidad de la custodia pasa a manos del 
nuevo servidor público. De ahí que desde el punto de vista práctico es tan 

importante rendir protesta como realizar un adecuado proceso de 
Entrega-Recepción, pues este acto es el inicio de cualquier 

administración. 

Desde una perspectiva jurídica, el proceso de Entrega-Recepción es 

un proceso legal administrativo de interés público, de cumplimiento 
obligatorio y formal; a través del cual los servidores públicos, al separarse 

de su cargo o comisión, preparan y entregan a quienes los sustituyen 

legalmente en sus funciones, un informe por escrito que contenga los 
asuntos de su competencia y los recursos humanos, materiales y 

financieros que les fueron asignados para el ejercicio de sus funciones; 
con el objeto de asegurar la continuidad de los planes y programas de 

trabajo. 

Por tanto, cada administración entrante debe lidiar con un proceso 

de entrega-recepción que obliga a los funcionarios electos a comenzar un 
proceso de trabajo con quienes culminan un encargo público o periodo 

constitucional. Cuando esta situación se presenta entre representaciones 
de un mismo partido o coalición, el proceso tiende a ser más sencillo; 

pero cuando el proceso es entre dos partidos diferentes e incluso con 
distintas ideologías políticas, la situación puede tornarse mucho más 

compleja. Es por lo anterior, que debemos considerar la importancia de 
contar con proyectos destinados a fortalecer los procesos de entrega-

recepción, para contar con herramientas jurídicas e institucionales 

destinadas a atender dichos procesos, garantizando que se den en forma 

ordenada y pacífica. 
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Como aspecto relevante de los procesos de entrega-recepción 
tenemos a la información pública, pues las administraciones entrantes 

basan sus políticas y primeras acciones en la información que la 
administración saliente presenta durante el proceso de entrega-

recepción. Y no se diga del estado financiero que guarda la administración 

pública, que de igual manera cobra vital importancia para poder iniciar un 

nuevo encargo o periodo constitucional.  

Un proceso de entrega-recepción adecuado, es una condición 
importante para que el funcionario público que concluye su mandato 

pueda informar sobre lo actuado y principalmente pueda someterse a la 
rendición de cuentas a la sociedad; pero igualmente, el funcionario 

entrante podrá decidir sobre la continuidad de las políticas públicas, o bien 
su reemplazo por otras. Por último, permitirá consolidar los procesos 

democráticos, asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Teniendo presente que los procesos de entrega-recepción deben 

incluir la conformación de la Comisión de Enlace, donde estén 
representados el o los servidores públicos entrantes y salientes, 

consideramos relevante que se incluya en la legislación en la materia, la 
designación de un Coordinador Técnico que tenga la responsabilidad y 

encargo exclusivo de sacar adelante el proceso de entrega-recepción y 

que a su vez cuente con la habilidad y conocimientos de mediación y 
resolución de conflictos, pues como lo expresamos anteriormente, un 

inadecuado proceso de entrega-recepción puede desembocar en la 
interposición de recursos legales en contra de las autoridades salientes y, 

por otro lado, un arranque de periodo de la administración entrante 
obstaculizado por falta de recursos financieros, falta de información 

relevante, entre otros vicios que tradicionalmente se han presentado en 

cada transición gubernamental. 

Para el caso de la presente iniciativa, nuestra propuesta se centra 
específicamente en la asignación de tal representante para los procesos 

de entrega-recepción en las administraciones municipales, pues 
consideramos que en tal proceso de transición se involucran un mayor 

número de funcionarios públicos emanados de la elección de integrantes 
de ayuntamientos, siendo estos los Presidentes Municipales, Síndicos, 

Regidores y Presidentes de Comunidad electos por voto constitucional. 

Dicha figura propuesta deberá coordinar a los funcionarios que 
integran la Comisión de Enlace para que participen activamente en el 

proceso de entrega-recepción, de tal manera que al plasmar su actuar en 
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las leyes en la materia, se fijarán las reglas y procedimientos que habrá 
de regir su actuar. Otra propuesta de responsabilidad del Coordinador 

Técnico es la de ser el enlace entre el Órgano de Fiscalización Superior y 
las autoridades salientes y entrantes, por lo tanto podrá ser el facilitador 

de los distintos formatos oficiales que se deberán presentar como anexos 

al Acta Administrativa de Entrega-Recepción, con la finalidad de dejar 
constancia respecto a la administración de los recursos humanos, 

materiales, financieros y presupuestales que le fueron asignados al 
servidor público saliente. De igual manera, el Coordinador Técnico será el 

encargado de facilitar la base normativa, los lineamientos, criterios 
administrativos y metodología, a la que deberán apegarse los servidores 

públicos; para la realización de los trabajos de entrega-recepción 
dispondrá de un espacio exclusivo para que la Comisión de Enlace pueda 

realizar los trabajos propios de su encargo, a fin de que la entrega sea 

ordenada, transparente y oportuna. 

De manera general consideramos que lo propuesto debe estar 
debidamente establecido en la Ley de Entrega-Recepción para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, y por tratarse de una propuesta que regule 
tal proceso en el tercer orden de gobierno, proponemos que también sea 

plasmado en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Por tanto a la anterior exposición de motivos, pongo a consideración 

de este Congreso, la siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO  

DE  

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se REFORMAN la fracción III y IV del párrafo 

segundo del artículo 23; se ADICIONA una fracción V al párrafo segundo 
del artículo 23; todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 23. … 

… 
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I. … 
II. … 

III. Las actas finales de entrega-recepción se harán por 
cuadruplicado, un tanto se dejará en los archivos de la 

Presidencia Municipal y el resto se entregarán, una al 

Órgano de Fiscalización Superior, otra al servidor público 
saliente y otra más para el servidor público entrante; 

IV. La Comisión de Enlace estará integrada por los: 
a) Funcionarios Salientes representados por el 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario del 
Ayuntamiento, Tesorero Municipal, el Órgano Interno de 

Control o quien ejerza las funciones equivalentes y un 
Coordinador Técnico, designado por el Presidente 

Municipal;  
b) Funcionarios Entrantes representados por el 

Presidente Municipal Electo, el Síndico Electo y el Equipo 
de Apoyo Técnico designado por el Presidente Municipal 

Electo; y 
V. Lo no previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se REFORMA el inciso d) de la fracción V del 

artículo 15; se ADICIONA un párrafo tercero al artículo 31; todos de la 
Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 15. …  

I. … 

II. … 
III. … 

IV. …  
V. En los municipios:  

a) …  

b) … 

c) …  
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d) La Comisión de Enlace integrada por: 

1. Funcionarios Salientes representados por el 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario del 
Ayuntamiento, Tesorero Municipal, el Órgano 

Interno de Control o quien ejerza las funciones 

equivalentes, y un Coordinador Técnico 

designado por el Presidente Municipal. 

2. Funcionarios Entrantes representados por el 
Presidente Municipal Electo, Síndico Electo y el 

Equipo de Apoyo Técnico designado por el 

Presidente Municipal Electo. 

 

 

Artículo 31. … 

… 

Para el caso de los municipios, la Comisión de Enlace 

contará con un Coordinador Técnico quien será un servidor 
público nombrado por el Presidente Municipal, recayendo 

en dicho funcionario la responsabilidad de ser el enlace 
entre el Órgano de Fiscalización Superior y las autoridades 

salientes y entrantes; además coordinará el proceso de 
entrega-recepción hasta la firma del Acta Administrativa, 

por lo que debe contar con los recursos humanos y 
materiales necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, así como tener conocimientos generales 

respecto a la mediación y conciliación, y tener un 
panorama general sobre el estado que guarda la 

administración municipal. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de diciembre de dos 

mil veinte. 

 

 

 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ASUNTOS MUNICIPALES; LA DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, Y A LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTÁMEN CORRESPONDIENTE. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

La que suscribe Diputada Maribel León Cruz, representante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción I, II, III, LII y LXII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación a lo establecido por los artículos 

5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado “A” fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como en el artículo 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente iniciativa con PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos años nuestro medio ambiente se ha visto afectado por una mala 

calidad de aire, problema que se ha ido agudizando con el pasar de los años  

trayendo como consecuencia el deterioro de la capa de ozono, lo que ha provocado 

efectos como el calentamiento global, el incremento de enfermedades respiratorias, 

así  como algunos tipos de cáncer e inclusive en algunos casos la muerte, problema 

derivado de la acción humana que en las próximas décadas traerá como 

consecuencia el aumento de la extinción de especies, ciudades hundidas por el 

aumento del nivel del mar; sequias, huracanes, son algunos de los fenómenos que 

nos esperan, por lo que, es necesario tomar las medidas necesarias, en las que se 

tipifiquen como delito las malas prácticas humanas que atenten contra el medio 

ambiente. 

25. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 420 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ (PVEM). 
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La Organización de la Naciones Unidas ha realizado diversos tratados con el fin de 

buscar una solución global al problema de la contaminación, en la que los Estados 

miembros de esta Organización se comprometan a proteger el medio ambiente, 

como lo es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 

que establece una serie de acciones para lograr la estabilización de la concentración 

de emisiones en la atmósfera, en consecuencia los Estados deben realizar los 

mecanismos necesarios y así evitar que este problema ambiental siga aumentando, 

mismo que mata a siete millones de personas cada año, registrándose en México 

alrededor de 15,000 muertes anuales, atribuibles directamente a la contaminación.  

 

En México la mitad de la población vive en ciudades con más de 500 mil habitantes, 

convirtiéndose en zonas urbanas en las que sus habitantes están expuestos todos 

los días a los contaminantes de aire, derivados de diversas causas, entre ellas la 

contaminación por vehículos automotores, ocasionando un deterioro a la salud 

pública y en algunos casos la muerte prematura como consecuencia de las 

enfermedades respiratorias, de igual manera tiene consecuencias en la economía 

derivado del costo de la atención médica de los habitantes que se enferman por 

causas de la contaminación, acto que vulnera los derechos humanos de los 

ciudadanos, especialmente el de la salud, pues el Estado mexicano tiene la 

obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales que se encuentran 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, tal como 

lo establece el artículo 1° que a la letra dice: 

 

Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad… 
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(…).  

 

Tal como se aprecia en el precepto legal antes citado los derechos humanos se 

encuentran protegidos por nuestra máxima Ley, lo cual cobra importancia, toda vez 

que estos no pueden ser restringidos, así mismo no solo se encuentran protegidos 

por nuestra Carta Magna, sino también en los Instrumentos Internacionales por lo 

que el Estado Mexicano debe de respetarlos y protegerlos. De igual manera el 

derecho humano que nos ocupa en la presente iniciativa, referente al medio 

ambiente sano se encuentra consagrado en el artículo 4° párrafo quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:  

Artículo 4º. … 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.”. 

 

El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee 

una doble dimensión, por una parte protege al ambiente como un bien jurídico 

fundamental que este tiene para la realización de un plan de vida digno, a través de 

las condiciones óptimas de la naturaleza y por la otra, la importancia que tiene el 

medio ambiente para la subsistencia del ser humano, es decir, que el medio 

ambiente es nuestro entorno y su bienestar es fundamental para subsistir. 

 

Uno de los principales problemas que enfrentamos para proteger el medio ambiente 

es la contaminación del aire. Es un hecho que en el país se ha incrementado en los 

último años la contaminación atmosférica, trayendo efectos negativos como el 

deterioro a la salud de las personas, a pesar de que en México se ha hecho el 

esfuerzo para mejorar la calidad de aire, no se han obtenido los resultados que se 

esperan, cabe mencionar  que en las 67 cuencas atmosféricas prioritarias del país 

viven alrededor de 72.2 millones de personas expuestas a la mala calidad del aire. 

Según la evaluación del Environmental Performance Index, México ocupó el lugar 

79 de los 132 países evaluados por la calidad de aire, recalcando que cerca del 80 

por ciento de los contaminantes atmosféricos que se generan en el territorio 

provienen de los vehículos automotores. 
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De acuerdo a estadísticas de INEGI, en México, la flota de vehículos de motor 

registrados en circulación es de 50, 594,282 y que a partir del 2005 al año 2017 

ingresaron al territorio mexicano cerca de 5.2 millones de vehículos usados, es 

decir, poco más de 700 mil vehículos anualmente, repercutiendo en la calidad del 

aire, ya que en muchas ocasiones las emisiones vehiculares provenientes del tubo 

de escape como producto de la quema de combustible,  se ha hace de vehículos en 

condiciones automotoras no óptimas. De acuerdo con información de la Secretaria 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) los vehículos automotores 

generan 95 por ciento de las emisiones de monóxido de carbono, 75 de óxido de 

nitrógeno, 50 de hidrocarburos, 60 de partículas inhalables y 25 por ciento de 

bióxido de azufre, todas identificada como dañinas para la salud. 

 

Cabe hacer mención que nuestra Entidad Federativa  cuenta con el  programa de 

gestión para mejorar la calidad de aire, cuyo objeto es orientar las políticas públicas 

en materia de calidad de aire, incorporando la participación de los diferentes 

sectores de la sociedad e integrando aspectos urbanos de transporte, como lo es la 

renovación del parque vehicular, así mismo en cada Estado las autoridades tienen 

la función de actuar en el ámbito de sus competencias, sin embargo, en algunos 

lugares existen deficiencias como es el caso de las anomalías que existen en los 

centros de verificación ya que los propietarios, responsables, encargados o técnicos 

de estos alteran los equipos con el fin de que los particulares obtengan el holograma 

correspondiente, aprobando la detección de gases contaminantes o en su caso él 

usuario llega a otorgar una cuota a los encargados de los centros de verificación de 

vehículos automotores para no hacer fila y/o recibir el holograma para su unidad 

contaminante, por lo que es necesario atender de fondo esta problemática y poner 

fin a estas irregularidades. 

 

No obstante que el marco jurídico aplicable en materia ambiental es extenso, es 

necesario regularlo y tipificarlo en nuestra legislación penal para prevenir este tipo 

de conductas ilegales que sancionen las irregularidades que existen en los centros 

de verificación, teniendo como consecuencia no solo la alteración al medio 

ambiente, sino también un daño a la población en su salud. Ante esta problemática 

de contaminación, la ciudadanía tlaxcalteca ha expresado su preocupación por 

tener un ambiente sano, es por ello que se deben fortalecer los mecanismos para 

erradicar este tipo de conductas ilícitas, a través de las normas jurídicas necesarias 

para prevenir, sancionar y así poder acabar con este tipo de actos, lo que ocasiona 
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una evidente transgresión no solo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, sino 

también a los principios consagrados en los Instrumentos Internacionales referente 

a los Derechos Humanos de los cuales el Estado Mexicano es parte y cuya 

obligación es respetar el derecho a un medio ambiente sano. 

 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información de Calidad de Aire el Estado de 

Tlaxcala es de las Entidades Federativas que registran mejor calidad de aire en el 

país, tan es así que en no se aplica el programa “Hoy no circula” por no ser 

necesario, aunado que de manera continua se monitorea sus niveles de 

contaminación por ser parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), 

cuyo objeto es llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de 

protección al medio ambiente, sin embargo, no está por demás llevar a cabo la 

atención y prevención para poder garantizar a la ciudadanía tlaxcalteca el derecho 

a un ambiente sano, reduciendo emisiones contaminantes a la atmósfera 

provenientes de vehículos automotores que generan contaminación del aire, es por 

ello que se busca un marco jurídico congruente y adecuado en el que se regularice 

la operación adecuada de los centros de verificación vehicular, relativa a la mala 

práctica humana que se pudiera realizar en estos. 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad elevar la calidad de vida de los 

habitantes tlaxcaltecas, a través de la ampliación al catálogo de delitos en materia 

ambiental, teniendo como mecanismo la posibilidad de que la ciudadanía pueda 

denunciar este tipo de delitos que atentan contra su salud y así salvaguardar su 

derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa con:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 
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UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 

y 54 fracción I, II, III, LII y LXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en relación a lo establecido por los artículos 5 fracción I, 9 fracción II y 

10 apartado “A” fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, así como en el artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito someter a consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, para quedar como sigue: 

 

TITULO VIGÉSIMO SEXTO 

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

 

CAPITULO ÚNICO 

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE 

(...) 

 

Artículo 420 bis. Se le impondrá de tres a seis meses de prisión y multa de veinte a 

quinientos UMA, independientemente de las sanciones administrativas que 

ameriten a:  

I. Al propietario, responsable o técnico de centros de verificación de vehículos 

automotores, que alteren u operen de forma indebida cualquier equipo o programa, 

con el fin de probar la verificación vehicular; 

II. Al propietario, responsable o técnico de centros de verificación de vehículos 

automotores que por sí o por interpósita persona, solicite, reciba dinero o cualquier 

otra dádiva para la aprobación de la verificación vehicular o en su caso cobre una 

cantidad superior a la autorizada oficialmente, y 

III. Al usuario del servicio de verificación vehicular que ofrezca, prometa o entregue 

dinero o cualquier dádiva, con el objeto de obtener la aprobación de la verificación 

vehicular.  

 



 
 

627 
 
 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE PARLAMENTARIO. 
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HONORABLE ASAMBLEA 

 

La que suscribe, Diputada María Isabel Casas Meneses 

representante de la Institución Política  Movimiento Ciudadano 

de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los  

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II y 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 

10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito 

presentar ante esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforma el artículo  

120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, con base en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La democracia en Tlaxcala es representativa y también 

participativa, concurrimos periódicamente a las urnas para 

elegir a quienes temporalmente podrán detentar el poder 

26. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS MENESES (MC). 
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político y también nuestra constitución local contempla 

mecanismos de participación de democracia directa, con el 

objetivo de dotar a los ciudadanos de herramientas y 

mecanismos orientados a incidir en las acciones de gobierno y 

las decisiones políticas.  

De esta forma nuestra Constitución local en el Artículo 120, 

párrafo tercero invoca la figura de plebiscito, lo cual es 

incorrecto, ya que el mecanismo de participación democrática 

ideal es el de referéndum.   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la forma de gobierno de las entidades 

integrantes de la federación es por si misma democrática, es 

decir; que estamos constituidos en un República en la cual 

atendemos de forma única y expresa a los procesos 

electorales como sistema mediante el cual el pueblo tiene el 

inalienable derecho de elegir a sus gobernantes.  

Pero como he señalado, nuestra constitución contiene 

mecanismos de democracia participativa. Podemos concebir a 

esta significación democrática como un gran elemento de 

vinculación y cohesión social en un primer momento. Pues tal 

y como lo han señalado algunos estudiosos de la teoría del 

Estado, este, únicamente podrá tener un buen funcionamiento 

cuando considere a sus ciudadanos como parte esencial y 

operante del complejo aparato público.  

En el caso particular del artículo 120 constitucional, se señala 

que “Cuando la legislatura considere procedente revisar toda o 

proponer una nueva Constitución, convocará a una convención 
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constitucional con la aprobación de las dos terceras partes de 

los miembros de la cámara. Si el resultado de la convención es 

afirmativo se someterá a plebiscito”. Sin embargo, la figura de 

plebiscito no es compatible con reformas constitucionales o 

legales, ya que el plebiscito está orientado a los actos de 

gobierno, acciones de la administración pública o a las políticas 

públicas.  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala contempla el escenario de una convención 

constitucional, cuando la legislatura en turno considere 

necesario proponer una nueva constitución, pero bajo este 

escenario hipotético, otorga el poder último y absoluto a los 

ciudadanos para que manifiesten su voluntad soberana a 

través de la democracia participativa. La Ley de Consulta 

Ciudadana para el Estado de Tlaxcala contempla la figura de 

referéndum constitucional y es congruente con el contenido 

histórico de la figura del referéndum y contiene esta misma la 

ley, los mecanismos, autoridades y porcentajes de 

participación necesarios para que tenga efectos vinculantes los 

resultados de un referéndum. Sin embargo, mientras no se 

corrija este error, la figura de plebiscito se vuelve un obstáculo 

para la materialización de la democracia participativa.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, presento 

ante esta soberanía la siguiente:    

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II y 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 

10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE REFORMA el párrafo 

tercero del artículo 120, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 120. … 

… 

Si el resultado de la convención es afirmativo se someterá a 

referéndum el cuál será convocado y sujeto a los 

procedimientos señalados en la Ley de Consulta Ciudadana 

para el Estado de Tlaxcala.  

… 

   

ARTÍCULOS TRANSITÓRIOS  

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, y para que las reformas y adiciones realizadas a este 

Ordenamiento Legal, puedan surtir sus efectos deberán, ser 

aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para 

tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el 
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cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras 

partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la 

fecha en que hubieren recibido los ayuntamientos el proyecto 

de adiciones o reformas, no contestaren, se entenderá que lo 

aprueban. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR 

  

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de noviembre 

de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE  

 

DIP. MARIA ISABEL CASAS MENESES 

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN POLÍTICA 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE PARLAMENTARIO. 
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HONORABLE ASAMBLEA 

 

La que suscribe, Diputada María Isabel Casas Meneses representante 

de la Institución Política  Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 

48 y 54 fracción II  de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento ante 

el Pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de 

DECRETO que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LEY 

DE FOMENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

al tenor de la siguiente: 

 

27. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS MENESES (MC). 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Desarrollo Económico de un estado constituye uno de los 

ejes de mayor trascendencia en la construcción de nuevas 

oportunidades que permitan promover y mantener el bienestar 

de las personas, esto supone ajustes legales que permitan 

incentivar y fomentar la inversión y la innovación.  

Actualmente el mundo atraviesa por una de las crisis de salud 

y económica más graves de los últimos cien años. La 

pandemia de COVID-19 ha generado la necesidad de detener 

la economía de masas, pausar el uso del transporte público, 

suspender las actividades en las escuelas y detener el tránsito 

de mercancías. Esta pandemia impactó en la economía de una 

forma nunca antes vista. Muchos pensadores de la economía 

han mostrado posiciones encontradas ante las estrategias 

planteadas para salir de este problema en el que está inmerso 

el mundo.  

Esta situación hace necesaria una reforma en materia de 

desarrollo económico, que permita fortalecer las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y sobre todo apoyar e 
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incentivar a los emprendedores, a las personas que tienen una 

idea o proyecto que, por iniciativa propia, pretenden convertir 

sus negocios en empresas.  

 

Por ello, como diputada ciudadana, propongo la reforma y 

adición de diversas disposiciones de esta Ley, con la finalidad 

de generar condiciones de transparencia, probidad, 

participación ciudadana y colaboración institucional en 

Tlaxcala. Por lo tanto, se propone adicionar al artículo 6 de esta 

legislación, el concepto de “los emprendedores” y los “micro 

empresarios” con el objetivo de extender el apoyo y la 

participación no sólo a las empresas debidamente 

consolidadas, sino también a todo aquél emprendedor con una 

idea innovadora y sustentable que permita la creación de 

nuevos negocios; también debemos considerar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas en el Estado de Tlaxcala. No 

podemos ignorar que los emprendimientos y Pymes generan 

más del 50% de los empleos en México y concentran el 90% 

de las actividades comerciales.  
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Así mismo se propone adicionar al mismo artículo 6 las 

fracciones XV, XVI y XVII para que el Diputado presidente de 

la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, sea parte del Consejo Estatal para el Desarrollo 

Económico de Tlaxcala, con el fin de participar en la discusión 

y planeación de las políticas económicas con los diversos 

sectores que integran dicho consejo y poder actualizar la 

normatividad en materia económica de acuerdo a las políticas 

derivadas del mismo. No podemos ignorar que el legislador es 

el representante de la voluntad ciudadana, por ello, es de 

trascendencia su participación y así poder canalizar las 

reformas que puedan resultar necesarias. También se propone 

adicionar la participación del presidente del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala y del presidente del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala, el objetivo de la participación de estos 

dos últimos consiste en dar transparencia y evitar que el uso 

de los recursos que se gestionen sean usados con opacidad o 

discrecionalidad.  

Uno de los problemas que se ha presentado con la pandemia 

de COVID-19 ha sido la opacidad en el uso de los recursos 
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públicos en la ejecución de los programas de reactivación 

económica, muchos estudiosos en el área de “Buen Gobierno” 

han encontrado que la pandemia ha sido el pretexto ideal para 

tomar decisiones arbitrarias. Por ello, es importante que 

existan condiciones de transparencia, objetividad, 

transparencia, integridad, máxima publicidad y legalidad.  

Se propone adicionar al Artículo 9 una fracción XIV, para que 

por Ley, se lleve a cabo un encuentro anual de FOMENTO Y 

PROYECCIÓN ECONÓMICA, el cual deberá convocar, reunir 

y vincular a los emprendedores y a los micro, pequeños y 

medianos empresarios del estado de Tlaxcala, con el objetivo 

de fomentar la cultura del emprendedurismo, la capacitación, 

la consultoría, la vinculación, el encadenamiento productivo, 

las ventas y la asesoría con el propósito de fortalecer la 

permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

Para ello, el Consejo Estatal para el Desarrollo Económico de 

Tlaxcala deberá fungir como el órgano público encargado de la 

coordinación de esta política pública. Dentro de la crisis 

generada por la pandemia de COVID-19, el comercio 
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electrónico se ha consolidado, por lo que este ENCUENTRO 

ANUAL DE FOMENTO Y PROYECCIÓN ECONÓMICA debe 

ser un escaparate sin fronteras, en donde la actividad 

comercial de Tlaxcala se proyecte más allá de nuestra 

geografía estatal y así penetrar en nuevos mercados. Los 

hábitos de consumo digital han crecido exponencialmente y 

muchos emprendedores han logrado generar tribus digitales y 

construir estrategias exitosas de negocios. Debemos 

reconocer que los modelos de negocio generados en Tlaxcala, 

son en su mayoría tradicionales y la noción de frontera se 

encuentra rebasada en nuestro tiempo.  

 

También se propone adicionar un Artículo 15 Bis con el objetivo 

de que los Consejos Municipales para el Desarrollo Económico 

cuenten con información directa a través de un representante 

de la Secretaría de Economía, de los planes, programas, 

apoyos y subsidios que el gobierno federal esté ejecutando e 

implementando con el fin de que los habitantes del municipio 

tengan la información oportuna y adecuada para acceder a 

dichos programas. 
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Se propone adicionar al artículo 19 las funciones de gestionar 

planes y programas de capacitación, asesoría consultoría y 

orientación, para lo cual el Consejo Estatal para el Desarrollo 

Económico de Tlaxcala podrá realizar convenios con 

universidades, organismos, empresas, fundaciones y centros 

de investigación con el fin de crear y desarrollar nuevos 

emprendedores y empresarios. 

 

Por otra parte, se propone adicionar un párrafo a la Fracción 

Segunda del Artículo 21, con el fin de dar obligatoriedad al 

Centro Integral de Atención Empresarial del Estado de 

Tlaxcala para gestionar convenios y acuerdos de colaboración 

con instituciones y organismos que permitan desarrollar de 

forma profesional, objetiva y estratégica, el desarrollo de 

negocios y empresas en Tlaxcala. En el mismo Artículo se 

propone adicionar a las fracciones III y IV el término 

“Emprendedores” y se propone adicionar las fracciones V y VI 

con el propósito de impulsar la innovación, competitividad y 

proyección de los emprendedores, en los mercados locales, 

regionales, nacionales e internaciones, así como también para 



 
 

640 
 
 

que el Centro Integral de Atención Empresarial del Estado de 

Tlaxcala sea el principal organismo que concentre, promueva 

y difunda los planes y programas estatales.   

 

Con la presente iniciativa de DECRETO que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la LEY DE FOMENTO 

ECONÓMICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, ponemos a 

nuestro estado en condiciones de actuar con transparencia, 

integridad, honradez, objetividad, profesionalismo y legalidad 

en la difícil tarea de  fomentar e incentivar a los nuevos 

emprendedores, lo que permitirá la creación de nuevos 

negocios y empresas, así como también la consolidación y 

permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas ya 

existentes. También se fomenta la capacitación, la asesoría, la 

vinculación y la proyección a nivel local, regional, nacional e 

internacional de los emprendedores, sus ideas y proyectos 

como una forma de incentivar el desarrollo y crecimiento 

económico de Tlaxcala. Esta crisis global ha demostrado la 

fuerza de la economía del conocimiento, en donde la 

investigación, la capacitación, la consultoría y la capacitación 
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son insumos intangibles que generan condiciones de 

competitividad en un mundo globalizado. Internet ha sido la 

diferencia y la humanidad ha desarrollado hábitos de trabajo, 

estudio y consumo digitales y esto constituye un área que no 

podemos ignorar o minimizar.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la 

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con:  

 

  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala SE 

REFORMA el párrafo primero del artículo 6, la fracción XIII y 
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XIV del artículo 9, y  las fracciones II, III y IV del artículo 21; SE 

ADICIONAN las fracciones XV, XVI y XVII al apartado A del 

artículo 6, la fracción XV al artículo 9,  el artículo15 Bis, un 

párrafo segundo al artículo 19, y una fracción V, recorriéndose 

la subsecuente al Artículo 21; todos de la LEY DE FOMENTO 

ECONOMICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 6. El CEDET es el órgano institucional en el que 

participan los representantes del Sector Público Municipal, 

Estatal y Federal, así como del Sector Privado, con el objeto 

de apoyar a los emprendedores, los microempresarios y a 

las empresas tlaxcaltecas integrantes de los sectores 

industrial, comercial, de servicios, turístico y artesanal para 

favorecer el desarrollo económico del Estado.  

 

… 

A. … 

I a la XII. … 
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XIII. El Coordinador del Sistema Estatal de Promoción del 

Empleo y Desarrollo Comunitario; 

XIV. El Director General del Fideicomiso Fondo de la Casa de 

las Artesanías de Tlaxcala; 

XV. El Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Económico;  

XVI. El presidente del órgano constitucional autónomo 

encargado del acceso a la información pública, la 

transparencia y la protección de datos personales, y 

XVII. El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.   

B. … 

C. …  

D. … 

 

Artículo 9. … 

 

I a la XII. ... 

XIII. Promover ante la Secretaría de Educación Pública la 

efectiva vinculación de planes y programas educativos, 
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fundamentalmente en los niveles medio superior y superior 

terminal, con las actividades y necesidades empresariales; 

XIV. Las que determine el propio Consejo Estatal en sus 

objetivos y estrategias de desarrollo económico, y 

 

XIV.- Planear, organizar, implementar y convocar a la semana 

de fomento y proyección económica, de forma anual, con el 

objetivo de que esta se desarrolle como una política pública 

que convoque, reúna y vincule a los emprendedores, micro, 

pequeños y medianos empresarios de Tlaxcala.  

 

Artículo 15 Bis. El Consejo Municipal para el Desarrollo 

Económico deberá invitar por lo menos cada tres meses a un 

representante de la Secretaria de Economía, con el objetivo de 

que se muestre a los integrantes del Consejo Municipal, los 

planes y programas que operan en cada ejercicio anual, y de 

esta forma el Consejo pueda hacer llegar esta información a 

los ciudadanos del municipio, buscando con ello fortalecer el 

desarrollo económico de los tlaxcaltecas.  



 
 

645 
 
 

 

Artículo 19. … 

Dentro de sus funciones, tambien estará la de gestionar planes 

y programas de capacitación, asesoría, consultoría y 

orientación, para el desarrollo de negocios y empresas. Para 

esto el Centro de Integración de Atención Empresarial del 

Estado de Tlaxcala, deberá desarrollar convenios de 

colaboración con Universidades, organismos empresariales, 

centros de investigación, fundaciones y organismos de la 

sociedad civil, para poder conjuntar planes pluridisciplinarios 

de formación empresarial, los cuales ayudarán a fortalecer el 

nacimiento y desarrollo de emprendedores y empresarios.  El 

centro promoverá el uso de internet como un medio estratégico 

para el desarrollo económico de los emprendedores y las 

mipymes, generando estrategias globales de comunicación y 

comercio en línea.   

 

Artículo 21. … 
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I. … 

 

II. Informar sobre los servicios, planes y programas tendientes 

al desarrollo, capacitación, consultoría o incremento de la 

calidad en las actividades empresariales de emprendedores, 

cámaras, instituciones y asociaciones del sector privado. Así 

también gestionar convenios y acuerdos de colaboración 

con instituciones y organismos que permitan desarrollar 

de forma profesional, objetiva y estratégica, el desarrollo 

de negocios y empresas en Tlaxcala.  

 

III. Recibir de los emprendedores, empresarios e interesados, 

propuestas y sugerencias orientadas a hacer más eficientes 

los trámites, procedimientos y regulaciones, canalizando 

dichas propuestas a la Secretaría. 

 

IV. Apoyar a los emprendedores y empresarios en la 

realización de trámites ante las autoridades federales, 

estatales y municipales, a través de los ejecutivos de gestión. 
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Cuando un trámite requiera la atención de una instancia 

superior, se acudirá a la misma para buscar su solución. 

 

V. Impulsará la innovación, competitividad y proyección 

de los emprendedores, en los mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales; para aumentar 

su contribución al desarrollo económico y bienestar 

social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 

fomenten la cultura y productividad empresarial. 

 

VI. … 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al  día 

siguiente de su publ icación en el  Periódico Oficial  

del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  
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Dado en la Sala de Sesiones del  Palacio Juárez, 

Recinto Oficial  del Poder Legislat ivo del  Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl ,  a los once días del mes de 

octubre de dos mi l  veinte.  

 

 

DIP .  MARIA ISABEL CASAS MENESES  

REPRESENTANTE DE LA  INSTITUCIÓN POLÍT ICA  

MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, Y A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTÁMEN 

CORRESPONDIENTE. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

Diputado Omar Milton López Avendaño, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracciones II XLI y XLII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presento ante el Pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se instituye la entrega de la Presea al Mérito Literario “Miguel N. 

Lira”, que otorga el Congreso del Estado de Tlaxcala, para incentivar la creación de 

obras de gran calidad literaria, reconociendo la vida y obra de una escritora o 

escritor y promover la lectura., al tenor de la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Previo a la llegada de los españoles al continente americano, los pueblos 

mesoamericanos poseían un sistema de escritura propio pero su empleo estaba 

limitado a usos específicos. Por el contrario, tendían a depender fuertemente del 

uso de la tradición oral para transmitir y preservar la cultura, el conocimiento, las 

28. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSTITUYE LA ENTREGA 

DE LA PRESEA AL MÉRITO LITERARIO “MIGUEL N. LIRA”, QUE OTORGA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA PARA INCENTIVAR LA CREACIÓN DE OBRAS DE GRAN CALIDAD 

LITERARIA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO (PAN). 
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costumbres, la mitología y las narraciones; sin embargo en esa etapa de la historia, 

floreció la poesía épica y lírica, siendo Netzahualcóyotl el poeta más reconocido. 

 

Sin embargo, con la llegada de los españoles, la colonización y el aprendizaje del 

alfabeto latino, algunos de esos conocimientos y cultura de los pueblos 

mesoamericanos se trascribieron a la forma escrita. Debe señalarse que los 

exploradores europeos,  comenzaron a escribir relaciones sobre todo aquello que 

veían a su paso, relatando la crónica de los acontecimientos, surgiendo así los 

primeros libros de la pluma de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Bernal Díaz del 

Castillo. A medida que los españoles ejercían su autoridad en todos los campos de 

la cultura, los autores nativos comenzaron a recibir una influencia muy fuerte y, al 

poco tiempo, la literatura producida empezó a mostrar unos rasgos propios. El 

mestizaje entre el componente español y el indígena dio como resultado una 

literatura característica del México colonial, entre cuyos autores más prolíficos 

podemos nombrar a Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora y, por 

supuesto, a Sor Juana Inés de la Cruz.  

 

Con la Independencia, nuestro país madura también su propia identidad cultural. 

Con influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa, el arte de la poesía, la 

novela, la comedia y el periodismo se caracterizaron por exaltar a la Patria y es con 

José Joaquín Fernández de Lizardi, que nace propiamente dicha, la novela 

mexicana, con el Periquillo Sarniento.  

 

El modernismo dio paso a una expresión estética que enaltecía lo sensorial y los 

valores humanos, contraponiéndose los sentimientos de hastío, tristeza, soledad, 

amor con los sentimientos del conformismo, con los valores de la burguesía, la 

expresión de la cotidianidad y lo vulgar que prevaleció en esos primeros años 

independientes y revalorando lo hispano y lo indígena, en la pluma de escritores 
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como Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Luis G. Urbina, 

entre otros.  

 

Años más tarde, y con motivo del movimiento armado al que históricamente se le 

conoce como la Revolución Mexicana, aflora la novela mexicana contemporánea, 

como una nueva forma de contar la realidad social, en un contexto socio-histórico 

que muestra la miseria del pueblo, la pobreza y el hambre del campesino, los baños 

de sangre de las batallas, el sometimiento de una clase infortunada, que fue 

expresado en las obras de Mariano Azuela con su obra “Los de abajo”; Martín Luis 

Guzmán o Francisco L. Urquizo, entre otros.  

 

Posterior a la etapa revolucionaria e inspirados en el legado literario de esa época, 

que influenció a escritores posteriores, tenemos la novela contemporánea entre 

cuyos representantes literarios más los reconocidos, encontramos a Juan Rulfo,  

Carlos Fuentes, José Revueltas, Octavio Paz, Laura Esquivel, Juan José Arreola, 

José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Jaime 

Sabines y, por supuesto, en nuestra entidad como un gran exponente de esa 

corriente, al licenciado Miguel Nicolás Lira Álvarez. 

  

Para conocer acerca de la reseña biográfica de Miguel Nicolás Lira Álvarez, 

tomaremos como referencia la nota que nos proporciona la Enciclopedia de la 

Literatura en México, a través de la página web www.elem.mx., de la cual obtenemos 

los siguientes datos: 

 

Miguel Nicolás Lira Álvarez, nació el 14 de octubre de 1905 y murió el 26 de febrero 

de 1961. Abogado de profesión, escribió poesía, corridos, cuento, novela, teatro y 

ensayo. También se dedicó al periodismo y realizó una incansable labor editorial y 

de promoción cultural. Fue un escritor prolífico de profundo arraigo y amor a su 

http://www.elem.mx/


 
 

652 
 
 

tierra, principal motivo en su literatura, además de la Revolución. Entre sus obras 

de mayor reconocimiento están las novelas La Escondida y Una mujer en soledad 

(ambas de corte revolucionario); los poemarios Tú, La Guayaba y su colección de 

corridos Corrido de Domingo Arenas; los dramas Vuelta a la tierra, Carlota de 

México y La muñeca Pastillita. Como editor hizo la revista Fábula junto a Alejandro 

Gómez Arias y, con Crisanto Cuéllar Abaroa, publicó Huytlale. Correo Amistoso. Fundó 

la Imprenta de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue el primer 

jefe. De esta labor surgió la revista Universidad (Mensual de Cultura Popular) que 

dirigió de 1936 a 1938. Su editorial Fábula fue pie de imprenta para autores 

mexicanos, hispanoamericanos, algunos de los españoles transterrados y para 

obras del propio Lira. 

 

Evitó las capillas literarias, pero firmó el segundo manifiesto estridentista; perteneció 

a la Compañía Teatro de México A.C. y al Consejo Técnico Cultural del Espectáculo; 

sin embargo, Los Cachuchas fueron su verdadero grupo; con ellos asumió el 

nacionalismo, luchó por la autonomía universitaria y vivió una amistad entrañable. 

Recibió varios premios y la Academia Mexicana de la Lengua lo designó como su 

miembro Correspondiente en 1955. Aspiró a la gubernatura de su estado y esto le 

costó el exilio a Tapachula, Chiapas. Regresó a Tlaxcala en 1959. A cien años de 

su natalicio, en el año 2005, se le proclama Benemérito de Tlaxcala, como a su 

abuelo, el coronel Lira y Ortega. 

 

Hoy, en la era digital, es necesario alentar la promoción de la lectura e incentivar el 

surgimiento y consolidación de escritores como los mencionados en esta 

exposición. Es por ello que a través de esta iniciativa se propone instaurar la presea 

al mérito literario “Miguel N. Lira”,  como una forma de incentivar y reconocer la 

actividad literaria e histórica que sea realizada por los tlaxcaltecas, y que aporte un 

verdadero significado social para el desarrollo de nuestra entidad.  

http://www.elem.mx/obra/datos/3606
http://www.elem.mx/obra/datos/3607
http://www.elem.mx/obra/datos/196952
http://www.elem.mx/obra/datos/196953
http://www.elem.mx/obra/datos/196954
http://www.elem.mx/obra/datos/220758
http://www.elem.mx/obra/datos/196944
http://www.elem.mx/obra/datos/196944
http://www.elem.mx/institucion/datos/1826
http://www.elem.mx/autor/datos/116137
http://www.elem.mx/autor/datos/116137
http://www.elem.mx/autor/datos/272
http://www.elem.mx/institucion/datos/1857
http://www.elem.mx/institucion/datos/1644
http://www.elem.mx/institucion/datos/2907
http://elem.mx/estgrp/datos/30
http://www.elem.mx/estgrp/datos/206
http://www.elem.mx/autor/datos/3075
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En el año 2016, mediante la promulgación del Decreto número 222, el Congreso del 

Estado instituyó la Presea “José Arámburu Garreta”, para ser entregada a aquellos 

tlaxcaltecas que se hagan merecedores a ella por su actividad literaria y de 

investigación histórica de significación social. La denominación del título de la 

Presea al mérito literario, quizá obedeció al papel trascendental que para nuestro 

estado significó el aporte a la literatura y a la cultura realizado por el ciudadano 

apizaquense y cronista de la ciudad rielera, José Arámburu Garreta, quien junto con 

Luis Nava Rodríguez y Juan Carrasco Sánchez, fueron los primeros tres cronistas 

de Apizaco, y de quien se destacan las siguientes aportaciones: 

1.- Haber realizado diversas gestiones para que se reconociera como fecha 

fundacional de Apizaco el primero de marzo de 1866. 

2.- La conformación del Círculo Histórico y Literario de Apizaco Lic. Miguel N. Lira. 

3.- La realización de los trámites necesarios para que a Apizaco  se le retirara  el 

nombre de Municipio de Barrón Escandón para quedar como “Municipio de 

Apizaco”. 

4.- La gestión para que en el Diccionario de la Real Academia incluyera en la 

19°edición el gentilicio apizaquense, así como se corrigiera tlascalteca y se 

escribiera correctamente “tlaxcalteca”. 

5.- La propuesta de que todos los municipios contaran con un cronista. 

 

Sin embargo, y sin restar mérito a la labor realizada por don José Arámburu Garreta, 

en apreciación de diversos escritores tlaxcaltecas, y dada la trayectoria y 

enriquecedora actividad literaria, se propone que la presea al mérito literario que 

deba otorgar el Congreso del Estado de Tlaxcala, lleve por nombre el de Miguel N. 

Lira, por ser dicho personaje el principal exponente con que cuenta nuestra entidad 

en materia literaria, además de que, como se ha precisado al hacer referencia a su 

biografía, asumió el nacionalismo, luchó por la autonomía universitaria, 
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resaltándose el aporte que hizo a la literatura de la máxima casa de estudios del 

país, la Universidad Nacional Autónoma de México, al impulsar la imprenta y la 

revista Universidad, siendo importante el respaldo que, desde su editorial Fábula, 

brindó a autores mexicanos, hispanoamericanos, así como a españoles 

transterrados; aunado a que su amor por las artes escénicas lo llevaron a formar 

parte de la Compañía Teatro de México A.C. y al Consejo Técnico Cultural del 

Espectáculo. 

 

Luego entonces, atendiendo a lo trascendental de la vida y obra de don Miguel 

Nicolás Lira Álvarez, lo justo es que la presea que este Poder Soberano otorgue a 

los tlaxcaltecas que se distingan por su actividad literaria, lleve por nombre el de tan 

ilustre tlaxcalteca, pues a ciento quince años de celebrar su natalicio es merecido 

dotarle de tan relevante reconocimiento al instituir el otorgamiento de una Presea 

en materia literaria que se denomine Miguel N. Lira. 

 

Cabe precisar que en la propuesta de mérito, se prevé que el objeto de la entrega 

de la Presea al Mérito Literario “Miguel N. Lira”, el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

es incentivar la creación de obras de gran calidad literaria, reconociendo la vida y 

obra de una escritora o escritor y promover la lectura en nuestra entidad, es por ello 

que se propone que además de la presea que se entregue al galardonado, se 

considere la impresión y difusión de la obra literaria de mayor relevancia elaborada 

por el galardonado y que haya servido para sustentar el dictamen que emita la 

comisión legislativa responsable de la organización, desarrollo y ejecución del 

procedimiento que permita arribar a la entrega de dicha presea, por lo que se 

considera que la publicación de la convocatoria se realice durante el mes de agosto 

de cada año a efecto de que entre el momento de la emisión de la convocatoria, el 

desarrollo de las etapas que la integren y la celebración de la sesión solemne (mes 

http://www.elem.mx/institucion/datos/1644
http://www.elem.mx/institucion/datos/2907
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de octubre) exista el tiempo suficiente para realizar una evaluación objetiva de los 

trabajos literarios que sean presentados ante este Congreso del Estado. 

 

Por los razonamientos vertidos con antelación, nos permitimos presentar al Pleno de 

esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa con 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, 54 

fracciones II, XLI y XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instituye la entrega de la Presea al Mérito Literario “Miguel N. Lira”, 

que otorga el Congreso del Estado de Tlaxcala, para incentivar la creación de obras 

de gran calidad literaria, reconociendo la vida y obra de una escritora o escritor y 

promover la lectura.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Presea al Mérito Literario “Miguel N. Lira”, está dirigida 

a escritoras y escritores con obra consolidada, escrita en idioma español o en 

cualquiera de las lenguas originarias de Latinoamérica, que pertenezca a los 

siguientes géneros literarios: narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo.  

 

ARTÍCULO TERCERO. La entrega de la Presea al Mérito Literario “Miguel N. Lira”, 

se realizará de forma anual, durante el mes de octubre de cada año, en el marco de 
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la celebración del natalicio del Licenciado Miguel Nicolás Lira Álvarez, y constará 

de:  

1. Una presea en cuyo anverso se encuentre grabado el Escudo Nacional, la 

inscripción: “Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado de Tlaxcala”, y en el 

anverso figurará la efigie de Miguel Nicolás Lira Álvarez y la inscripción “Presea al 

Mérito Literario Miguel N. Lira 

2. La publicación y difusión de la obra literaria de mayor relevancia del galardonado. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, será la encargada de 

organizar, desarrollar y ejecutar el presente Decreto, por lo que deberá publicar 

durante el mes de agosto de cada año, la Convocatoria correspondiente en los 

periódicos impresos de mayor circulación, digitales y en la página web del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Para la calificación de los participantes a obtener la Presea al 

Mérito Literario “Miguel N. Lira”, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se auxiliará de 

un jurado competente y autónomo integrado por 7 personas designadas por la, entre 

quienes habrá un representante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, un 

representante de una universidad privada con presencia en el Estado, un 

representante del Fondo para la Cultura y las Artes, un representante del Círculo 

Histórico y Literario de Apizaco Lic. Miguel N. Lira, el presidente de la Asociación de 

Cronistas del Estado, así como dos escritores, críticos literarios o investigadores de 

reconocido prestigio, lo cuales, después del análisis y deliberación respectiva, 

propondrán a la Comisión una terna a fin de que realice el dictamen respectivo. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Segundo. Se abroga el Decreto número 222, aprobado por la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en fecha 5 de mayo de 2016 y publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, número extraordinario, de 

fecha 10 de mayo de 2016.  

 

AL EJECUTIVO, PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin  del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los quince días del mes de diciembre de 2020. 

 

Dip. Omar Milton López Avendaño 
Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y A LA DE DESARROLLO HUMANO 

Y SOCIAL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTÁMEN CORRESPONDIENTE. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

Diputado Omar Milton López Avendaño, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, Con la facultad que me confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II, 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; me  permito presentar ante esta Soberanía la presente iniciativa con PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: los artículos Sexto y Décimo Transitorios de la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala,, con base en  la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Mediante Decreto número  196, aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala 

en fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece y publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo XCII, segunda época, número 

extraordinario, de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, entró en vigor la Ley 

de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; ordenamiento legal que abrogó a la 

entonces denominada Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día primero de enero 

de 2013, mismo que a su vez, dejó sin efectos a la Ley de Pensiones Civiles de 

29. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS SEXTO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESETNA EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

(PAN). 
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Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 

día 25 de enero de 1984. 

 

De acuerdo con el artículo 2 del Libro A de la normatividad estatal vigente, ésta se 

aplicará a los servidores públicos de los tres Poderes del Estado de Tlaxcala, los 

municipios y las entidades de la administración pública estatal que coticen a la 

Institución de Pensiones Civiles, así como a los jubilados y pensionados. 

 

Para contextualizar sobre la presente iniciativa, debe referirse que con la Ley de 

Pensiones Civil es del Estado de Tlaxcala, quedó constituida la institución 

denominada Pensiones Civiles de Tlaxcala, organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado del otorgamiento de las 

prestaciones y servicios siguientes: 

 

I. Jubilación; 

 

II. Pensión por vejez; 

 

III. Pensión por invalidez; 

 

IV. Pensión por muerte; 

 

V. Pago póstumo a los jubilados y pensionados por vejez o invalidez; 

 

VI. Seguro de vida, y 

 

VII. Créditos a jubilados, pensionados y servidores públicos. 
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Bajo esta misma normatividad, se hizo la diferenciación entre Cuenta de Ahorro 

Personal y Cuota; remitiendo al artículo 6 fracción IV de la Ley del ISSSTE para 

referirse a las cuentas de ahorro personal, mientras que definió a las cuotas como 

aquellos enteros de recursos que los titulares de las dependencias del estado y de 

las demás dependencias y entidades públicas, cubran en cumplimiento de las 

obligaciones que respecto de sus servidores públicos, les impone el libro B de la 

Ley de referencia. 

 

De acuerdo con las diversas disposiciones contenidas en el Libro A de la Ley de 

marras, para otorgar las prestaciones de jubilación, así como las pensiones por 

vejez, por invalidez o por muerte y el pago póstumo a jubilados y jubilados por vejez 

o invalidez, se estableció como requisito indispensable el que el servidor público 

contribuya al Fondo de Pensiones Civiles, pues a partir de dichas contribuciones es 

como el organismo, Pensiones Civiles de Tlaxcala, a través del Consejo Directivo,  

otorga dichas prestaciones así como también resuelve sobre las solicitudes de los 

servicios de seguros de vida y créditos a jubilados, pensionados y servidores 

públicos. 

 

Cabe resaltar que, conforme lo dispone la Ley de marras, el Consejo Directivo y el 

Director General son los órganos de gobierno de dicho organismo descentralizado, 

por ello es que la misma norma le atribuye la responsabilidad de otorgar las 

prestaciones y servicios amparados por el Libro A del ordenamiento legal en cita. 

Para efecto de dejar constancia de las actuaciones y Acuerdos aprobados por el 

Consejo Directivo, la norma obliga al secretario del mismo a levantar un acta de 

cada sesión en la que se asiente pormenorizadamente todo Acuerdo. 

 

Debe señalarse que el régimen establecido por la Ley de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, fue el resultado de una lucha incansable por reivindicar a los 
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trabajadores al servicio del Estado en sus derechos al amparo de los postulados 

revolucionarios emanados de la Constitución General de la República, al tiempo que 

buscó corresponsabilizar al Gobierno con su obligación legal de brindar seguridad 

social a sus trabajadores. Así las cosas, desde sus orígenes en el año de 1984, la 

Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala ha mostrado un espíritu 

proteccionista del trabajador al servicio del Estado y sus Municipios, ya que ha sido 

una constante el interés por garantizar, entre otras prestaciones, la posibilidad real 

y permanente de que a través de un régimen llamado “de solidaridad entre 

asalariados”, los trabajadores al servicio del Estado puedan acceder a una pensión 

que les permita afrontar su edad adulta con dignidad, ello después de haber dado 

toda una vida al servicio público.    

 

Por esta razón, al organismo Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, se le ha 

encomendado la labor y el deber de materializar los postulados y derechos 

consignados en la legislación pensionaria, siendo su responsabilidad el otorgar las 

pensiones y vigilar su estricto cumplimiento, ello siempre en apego a los principios 

constitucionales de justicia y reivindicación social.  

 

En este sentido, al Consejo Directivo de Pensiones Civiles, se le ha atribuido el 

deber de normar la administración de esta Institución a través de los acuerdos que 

emanen de sus sesiones. Derivado de dicha atribución, debe referirse que dicho 

Consejo Directivo, en diversos momentos de la historia de dicha Institución y 

atendiendo a las necesidades de los trabajadores en activo, jubilados y 

pensionados, y en base a los postulados constitucionales plasmados en el artículo 

123 constitucional, acordó otorgar mayores beneficios a su favor, tales como:  

 

a) Jubilación a los 30 años de aportación para los hombres y 28 para las mujeres, 

en ambos casos sin límite de edad, plasmado en el Acta 102 del Consejo Directivo. 
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b) Jubilación para mujeres a los 27 años de aportación ininterrumpidos, sin límite de 

edad plasmado en el Acta 149 del Consejo Directivo. 

 

c) El incremento de la pensión de jubilados y pensionados del 100% al igual que los 

trabajadores en activo, consignado en las Actas 102 y 112 del Consejo Directivo. 

 

d) La aprobación de la pensión por invalidez motivada por causas ajenas al servicio 

a los 10 años de aportación, consignado en las Actas 102 y 107 del Consejo 

Directivo. 

 

e) La creación de la pensión por cesantía en edad avanzada motivada con el retiro 

voluntario o la privación de trabajo remunerado del trabajador al cumplir 60 años y 

tener cuando menos 13 años de aportación, consignado en las Actas 102 y 107 del 

Consejo Directivo.  

 

f) La integración a la pensión de los conceptos de canasta básica y quinquenio, 

consignados en las  Actas 120 y 121 del Consejo Directivo.  

 

Dichos beneficios a que se ha hecho referencia, se han constituido en derechos 

adquiridos nacidos de la costumbre como fuente formal del derecho del trabajo, 

misma que ha generado consecuencias jurídicas y derechos, lo anterior en virtud a 

que su práctica, esto es, su otorgamiento, ha sido reiterado durante varios años, 

desde que se pactaron en las actas 102, 107, 112, 120, 121 y 149 del Consejo 

Directivo y han beneficiado a un sinnúmero de trabajadores, quienes han obtenido 

su jubilación en los términos pactados; amén que desde que se pactaron estos 

beneficios, se contó con el consentimiento expreso de las partes para otorgarla en 

esas condiciones, esto es, entre Pensiones Civiles del Estado, como los 
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representantes del Gobierno del Estado, entre estos, el propio Gobernador en turno, 

y de los Sindicatos acreditados. Por esta razón, los derechos consignados en las 

actas del Consejo Directivo de Pensiones Civiles, han sido el eje rector de muchas 

jubilaciones de trabajadores, pues así lo evidencian los trámites autorizados por 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala durante varios años a la fecha sin que el 

algún momento el otorgamiento de estos derechos haya sido considerado por algún 

órgano jurisdiccional como contrario a la Ley, pues los mismos tribunales estatales 

y federales han reconocido los derechos plasmados en las actas del Consejo 

Directivo de Pensiones Civiles, por considerar que éstos otorgan mejores 

condiciones para su acceso y disfrute por parte de los trabajadores en activo así 

como por los jubilados y pensionados.     

 

En efecto, reconocer el ejercicio pleno del derecho a la jubilación o pensión cuando 

se ha dado cumplimiento a los requisitos plasmados en Ley, no es otra cosa que 

garantizar su estabilidad económica cuando físicamente ya no estén en aptitud de 

trabajar, por lo que se propone que, a diferencia de lo plasmado en el libro A de la 

vigente Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, y en observancia a las 

Actas de Consejo Directivo de dicho organismo descentralizado, por cuanto hace a 

las mujeres, ellas puedan jubilarse al haber desempeñado 27 años de servicio 

ininterrumpidos, o 28 cuando exista una interrupción, en ambos casos sin límite de 

edad y que hayan dado cumplimiento con sus obligaciones ante la Institución de 

Pensiones civiles, tal  y como se plasmó en las actas 102 y 149 del Consejo Directivo 

de Pensiones Civiles del Estado, ya que reconocimiento especial amerita toda mujer 

trabajadora pues además de la actividad laboral que desempeñen, son las mujeres 

quienes producen riqueza y bienestar social en su núcleo familiar al efectuar sus 

diferentes roles. 
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No pasa por desapercibido mencionar la obligación del Director de Pensiones 

Civiles del Estado, por cumplir cabalmente con los acuerdos emanados del Consejo 

Directivo como órgano de gobierno y máxima autoridad, siendo correcto que el 

titular de esta Institución acate lo acordado en las actas 102, 107, 112, 120, 121 y 

149 del Consejo Directivo, pues así lo han ordenado diversos tribunales estatales y 

federales, al referir que los derechos plasmados en las actas del Consejo Directivo 

de Pensiones Civiles, otorgan mejores condiciones para su acceso y disfrute por 

parte de los trabajadores en activo así como por los jubilados y pensionados. 

 

A mayor abundamiento sobre este tema, debe referirse que en reiteradas 

ocasiones, tanto la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala como el ahora denominado Tribunal de Justicia Administrativa, 

al conocer respecto de diversos recursos de revisión promovidos en contra de los 

dictámenes emitidos por Pensiones Civiles de Tlaxcala, mismos que en su 

oportunidad han quedado revocados, concediendo en su lugar las prestaciones de 

jubilación para mujeres, despensas, quinquenio e incrementos salariales al amparo 

de los Acuerdos contenidos en las actas del Consejo Directivo de Pensiones Civiles. 

 

Sobre estas resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional administrativa 

estatal y que han sido ratificadas por otras autoridades jurisdiccionales federales, 

es pertinente recalcar que entre los razonamientos lógico-jurídicos que las 

sustentan, se determina que Pensiones Civiles de Tlaxcala al momento de emitir 

sus resoluciones, ha pasado por inadvertido lo pactado en diversas Actas del 

Consejo Directivo. 

 

Para brindar mayor claridad sobre este tema, es conveniente transcribir dos párrafos 

contenidos en el capítulo de considerandos de una de las resoluciones a que se ha 

hecho referencia; mismos que a la literalidad establecen: 
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“De un análisis concatenado de lo dispuesto en la Ley de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala en vigor y en el Acta del Consejo Directivo de Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala, número 102, de veintitrés de noviembre de mil novecientos 

ochenta y siete, resulta claro que el derecho a la pensión por jubilación se 

materializa cuando los servidores públicos cumplen treinta años de servicio en el 

caso de los hombres y veintiocho en el caso de las mujeres, sin límite de edad en 

ambos puestos; lo que revela, que el pago a que éstos tienen  derecho, forma parte 

del cúmulo de prerrogativas que se obtienen con el reconocimiento de la calidad de 

jubilado. 

 

Lo anterior se considera así, pues en el caso concreto debe atenderse al requisito 

de tiempo de servicio y edad, establecido en el acta del Consejo Directivo de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, número 102, de veintitrés de noviembre 

de mil novecientos ochenta y siete, y no al diverso señalado en la Ley de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala en vigor, en virtud que el acta de referencia establece 

menores requisitos para el otorgamiento de la pensión por jubilación, aunado a que, 

las normas contenidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, sólo 

consagran derechos mínimos, pero ninguna disposición legal prohíbe que tales 

derechos mínimos puedan mejorarse a través de acuerdos o convenios”. 

 

 

Luego entonces, se deduce que la autoridad jurisdiccional administrativa, ha 

considerado necesario el reconocer a los acuerdos contenidos en las actas del 

Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por contener éstas 

mayores beneficios para los servidores públicos, máxime que como se ha referido, 

no existe disposición legal alguna que prohíba que tales derechos mínimos puedan 

mejorarse a través de acuerdos o convenios. 
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Cabe señalar que aunado a lo hasta ahora vertido, y como forma de robustecer la 

importancia de la presente iniciativa, la fuente del derecho que es la jurisprudencia, 

contempla algunos criterios relevantes para abordar esta temática. De esta forma, 

tenemos a las jurisprudencias número LXII/95, la Jurisprudencia de la Cuarta Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la diversa emitida por la 

Segunda Sala del máximo tribunal de la nación, mismas que a la letra establecen: 

 

“JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

CONSTITUYE UN DERECHO DE CARÁCTER LEGAL QUE PUDE SER 

MEJORADO A TRAVÉS DE ACUERDOS O CONVENIOS. El artículo 123 Apartado 

B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Establece como una prestación de 

seguridad social el de la jubilación. Por tanto, esta constituye un derecho de carácter 

legal para quienes prestan sus servicios al Estado, pero pueden ser mejoradas las 

condiciones, requisitos y cuantía establecidos en la Ley a través de Acuerdos o 

Convenios. Las normas laborales sólo consignarán los derechos mínimos de que 

deben disfrutar los trabajadores con motivo de la relación de trabajo, pero ninguna 

disposición legal prohíbe que tales derechos mínimos puedan mejorarse a través 

de acuerdos o convenios entre los trabajadores y el órgano de gobierno respectivo”. 

 

 

“CONTRATOS, ESTIPULACIONES EN LOS. DEBEN APLICARSE SI SUS 

BENEFIIOS SON SUPERIORES A LOS QUE LA LEY CONCEDE. Si la contratación 

supera lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, misma que establece el mínimo 

de derechos de que goza todo trabajador, debe estimarse aplicable la disposición 

del contrato que supere ese nivel mínimo establecido por la legislación laboral, en 

los términos de lo dispuesto por su artículo 3º.  Transitorio, párrafo final”.  
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“CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN 

PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS 

ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE 

INTERPRETACIÓN ESTRICTA. Conforme a los artículos 2º., 3º y 18 de la ley 

federal del trabajo, por regla general las normas de trabajo deben interpretarse 

atendiendo a las finales de esta rama del derecho y en caso de duda, por falta de 

claridad en las propias normas, debe estarse a lo más favorable para el trabajador; 

sin embargo, esa regla general admite excepciones, como en el caso de 

interpretación de cláusulas de contratos colectivos de trabajo, donde se establezcan 

prestaciones a favor de los trabajadores en condiciones superiores a las señaladas 

en la ley, supuesto en el cual la disposición que amplía los derechos mínimos 

legales debe ser de interpretación estricta y conforme a los principios de buena fe y 

de equidad como criterio decisorio, como se prevé en el artículo 31 de la ley citada”. 

 

Como se puede deducir de las jurisprudencias invocadas, el más alto tribunal del 

país ha determinado que los derechos y prestaciones de los trabajadores al servicio 

del estado, pueden mejorarse a través de convenios o acuerdos, pues la ley permite 

esa posibilidad al no restringir el ejercicio de los derechos a los plasmados dentro 

de la norma. 

 

Luego entonces, la iniciativa que se presenta a esta Soberanía no solo pretende ser 

el instrumento de restauración de los derechos de seguridad social arrebatados a 

los trabajadores en activo, jubilados y pensionados con la actual Ley de Pensiones 

Civiles, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veinticinco de 

octubre del año dos mil trece, sino además pretende constituirse como el medio 

eficaz para el cumplimiento de los objetivos de protección económica y social en 

beneficio de los servidores públicos de los poderes del Estado, de los municipios, 

de las entidades paraestatales o paramunicipales y órganos autónomos, que 
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garantice el citado cumplimiento, pues el desconocimiento de derechos y la 

deficiencia en su organización e indebido funcionamiento de la actual Ley de 

Pensiones Civiles del Estado, han resultado ser una constante problemática para 

quienes se encuentran bajo su amparo.  

 

Es por ello que con las modificaciones que se proponen a la presente Ley, se 

pretende restaurar un verdadero régimen de protección económica y social que 

garantice el bienestar de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados, 

garantizándoles una vida adulta digna, al eliminar violaciones graves a sus garantías 

individuales a la vez que se reconocen y reivindican sus derechos de seguridad 

social, pues la intención es mejorar y mantener la vigencia y efectividad en las 

disposiciones normativas en atención a los tiempos reales que vive la ciudadanía 

tlaxcalteca, y en especial los servidores públicos, ya que no es posible vivir normado 

al tenor de disposiciones legales violatorias de garantías individuales que, lejanas 

están de la realidad y exigencias sociales, como es el caso de la actual Ley de 

Pensiones Civiles, más aún cuando la autoridad jurisdiccional ha reconocido la 

vigencia de diversos derechos plasmados en actas de Consejo Directivo de la 

Institución de Pensiones Civiles a favor de los jubilados y pensionados del Estado 

de Tlaxcala, con el dictado de diversas resoluciones judiciales motivo de la 

interposición de diversos recursos jurídicos, y que hoy reivindican un reclamo social 

y el cumplimiento pleno del Estado de derecho siempre basado en el principio de 

justicia social. 

 

Es menester señalar que con la reivindicación de los derechos de los trabajadores 

en activo que comenzaron a cotizar hasta antes del año 2014 así como de los 

pensionados y jubilados, se verán beneficiados un importante número de 

trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, 

Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala ”7 de Mayo”, del 
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Sindicato de Maestros, Sección 55 del SNTE, Sindicato de Maestros Justo Sierra, 

del Sindicato de Maestros “Mártires de 1910”, por citar algunos. 

 

Compañeras y compañeros legisladores: es tiempo de mirar hacia la base 

trabajadora que es el pilar y engranaje principal de los poderes, organismos 

autónomos y municipios. Impulsemos la mejora y el mantenimiento de los derechos 

otorgados y reconocidos en actas de Consejo Directivo a los trabajadores de base. 

Es necesario que para garantizar el ejercicio del derecho social al trabajo, se 

reformen aquellas disposiciones de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, por ser violatorias de garantías individuales al arrebatar derechos 

adquiridos de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados. 

 

Este interés no es solo manifestación de cambio por parte de un grupo, si no resulta 

la unificación de opiniones y peticiones positivas de los trabajadores de base 

agremiados a este Sindicato, afiliados a la Institución de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, los que demandan el reconocimiento y restauración de sus 

prestaciones y derechos de seguridad social, pues con ello estaremos 

contribuyendo al bienestar social de los servidores públicos de los Poderes del 

Estado, de los Municipios, así como de las Entidades Paraestatales y 

Paramunicipales y Órganos Autónomos quienes podrán acceder a una pensión 

digna. 

 

Reitero. Esta iniciativa que el día de hoy se presenta ante el Pleno de ese Congreso, 

tiene el propósito de garantizar a los trabajadores afiliados el reconocimiento y 

restauración de las prestaciones referentes a pensiones y jubilaciones, así como 

prestaciones sociales, otorgadas y reconocidas en actas de Consejo Directivo de 

Pensiones Civiles del Estado. Los beneficios plasmados a favor de los Jubilados y 

Pensionados del Estado de Tlaxcala en las actas 102, 107, 112, 120, 121 y 149 de 
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Consejo Directivo, han sido reconocidos como derechos adquiridos por la otrora 

Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, hoy 

Tribunal de Justicia Administrativa, en diversas resoluciones judiciales, las cuales 

han quedado firmes, al ser ratificadas por el Poder Judicial de la Federación, y la 

Institución de Pensiones Civiles ha tenido que cumplirlas a cabalidad a favor de los 

Jubilados y Pensionados, ya que por ningún motivo pueden ser desconocidos o 

limitados por la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, al representar 

mejoras a los derechos de seguridad social establecidos en Ley que, de 

conformidad con diversos criterios que ha emitido el Alto Tribunal de la Nación, 

deben cumplirse en forma irrestricta, garantizando así el estado de derecho. 

 

Con la expedición de las reformas planteadas a la Ley de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, en los términos propuestos no solo se garantizará el 

reconocimiento y reivindicación con los trabajadores en derechos de seguridad 

social, sino también  podremos decir que el gran reto que enfrenta la Institución en 

los años por venir será conservar e incrementar la calidad en sus servicios, bajo un 

esquema de saludables finanzas y con una visión de que la seguridad social no 

implica un gasto, sino una de las inversiones más importantes para cualquier Estado 

contemporáneo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, SE REFORMAN los artículos Sexto y Décimo Transitorios de la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, Publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. … 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. … 

 

ARTÍCULO TERCERO. … 

 

ARTÍCULO CUARTO. … 

 

ARTÍCULO QUINTO. … 

 

ARTÍCULO SEXTO. Las personas físicas que a la entrada en vigor de esta Ley, 
hayan obtenido jubilación o pensión en los términos establecidos en la Ley de 
Pensiones Civiles de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala el día 25 de enero de 1984, continuarán ejerciendo los 
derechos que obtuvieron bajo dicha ley, en los términos y condiciones señalados 
en las disposiciones legales vigentes al momento de su otorgamiento. A excepción 
de lo señalado en este artículo, los jubilados y pensionados se sujetarán en su 
totalidad a lo establecido en el Libro A de este ordenamiento. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. … 
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ARTÍCULO OCTAVO. … 

 

ARTÍCULO NOVENO. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. En tratándose de aquellos servidores públicos que al 31 

de diciembre de 2020 se encuentren aportando a la Institución, y que no 

hubieren optado por ser sujetos del Libro B del presente ordenamiento, para 

la concesión en su favor de las prestaciones a que se refiere el Título Cuarto, 

Capítulos II, IV y V de esta Ley, se tomarán en cuenta los beneficios y mejoras 

contenidas en los acuerdos tomados por el Consejo Directivo de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, antes de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

Los servidores públicos que hubieren iniciado sus aportaciones a la 

Institución, después del 1 de enero del 2014, serán sujetos del Libro A de este 

ordenamiento, sin embargo tendrán derecho a optar por el régimen 

Permanente de Ahorro Personal, siempre y cuando manifiesten su voluntad 

libre e informada y por escrito a la Institución de ser sujeto al Libro B, dentro 

del plazo de seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. … 
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TRANSITORIOS: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan 

al contenido del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El contenido de este Decreto se hará extensivo de manera 

retroactiva a los trámites que aún se encuentran pendientes de resolución por parte 

de la Institución, así como a aquellos ya resueltos en lo conducente a los beneficios 

y mejoras que les sean aplicables. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR  

 

Dado en la sala de Comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislat ivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los quince días del mes de 

diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

Diputado Omar Milton López Avendaño 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

TRABAJO, COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL, Y A LA DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTÁMEN CORRESPONDIENTE. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

CON LA FACULTAD  QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 45, 46 

FRACCIÓN I, 47, 48 Y 54 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, 9 

FRACCIÓN II, 10 APARADO A FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO Y 114 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA; LA QUE 

SUSCRIBE DIPUTADA ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, 

ME PERMITO PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA LA PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE 

PRESENTA LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL EN EL ESTADO DE TLAXCALA; CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Al hacer un recuento histórico de la evolución de nuestra sociedad y el 

fortalecimiento de la democracia en México, necesariamente debemos tomar en 

cuenta la participación de la ciudadanía y de innumerables colectivos 

organizados que han impulsado y respaldado los grandes cambios democráticos 

que ha experimentado nuestro país. 

30. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZONIA MONTIEL CANDANEDA (PRI). 
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En este orden de ideas, las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

actualmente participan activamente en el diseño, la construcción y seguimiento 

de las políticas públicas, que tienen como finalidad avanzar en materia de 

Desarrollo Social y ensanchando los derechos de las personas en situación de 

vulnerabilidad, a fin de cambiar la realidad de la población y elevar la calidad 

de vida de dichas personas. 

Sin una Sociedad Civil Organizada, difícilmente podríamos haber 

transitado en una ruta de mejora institucional y de construcción de políticas 

públicas que incidieran en temas tan sensibles para nuestro país, como la 

Discriminación, los Derechos Humanos, la equidad de género, el respeto a la 

diversidad sexual y la inclusión de las personas con discapacidad, sólo por citar 

algunos. 

A pesar de este marco amplio y sustancial donde intervienen las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, la participación de las mismas en México 

históricamente ha sido muy limitada o incluso frenada por las autoridades 

gubernamentales en turno; argumento que sigue siendo válido para la 

administración federal actual. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil existen por diversas razones, 

entre ellas porque los gobiernos no siempre garantizan el bienestar social y 

porque la Sociedad Civil debe, por derecho, ser partícipe de las estrategias de 

los gobiernos. 

Si bien, la lucha de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 

ha sido un proceso largo que podemos situar a partir de sucesos específicos, 

como el movimiento estudiantil de 1968, el temblor de 1985 ó la miscelánea 

fiscal de 198950, de manera paulatina y a lo largo de los últimos años, se ha ido 

 
50  El momento crucial del desconocimiento y papel de las organizaciones civiles en el sistema político mexicano fue la aprobación de la 

miscelánea fiscal de diciembre de 1989 por la Cámara de Diputados, que excluyó a las asociaciones civiles de la categoría de personas 

morales con fines no lucrativos; la modificación obligó a las asociaciones civiles a pagar de sus recursos institucionales una tercera parte 

por concepto de impuestos. Esto generó una gran indignación que motivó el inicio de articulación del conjunto de las organizaciones civiles 

para propiciar iniciativas que tomaran en cuenta el trabajo de la sociedad civil organizada. Véase al respecto a Vargas González, Pablo en: 

Reinserción de las Organizaciones Civiles en México. Estudio Comparativo de la Ley de Fomento en diez Estados. Coordinador del Centro. 

Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Espiral (Guadalajara) Versión impresa, vol. 19, Número 53 
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generando un proceso de su institucionalización en México.  

En el año 2000 el antecedente de este proceso de institucionalización fue 

la expedición de la Ley para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 

Distrito Federal, que dio la pauta para la expedición de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el año 2004. Particularmente, esta última implica un reconocimiento legal a 

estas Organizaciones por parte del Gobierno Federal.  

Este reconocimiento dio lugar a un proceso institucionalizado, por el cual 

hoy cada una de ellas ya cuenta con una Clave Única de Inscripción (CLUNI), 

también se creó un Registro Federal para las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, que propicia que la forma en la que se les otorgan recursos se realice de 

forma institucionalizada y a partir de convocatorias abiertas y comités 

evaluadores. De igual forma, hoy cuentan con certeza jurídica y por ende son 

sujetos de derechos y obligaciones, se les reconoce autonomía e independencia, 

ya son susceptibles de apoyos y estímulos por parte de la Federación y se 

destaca su importancia y trascendencia en la vida pública, lo que les permite 

participar de manera activa en la toma de decisiones, que atañen a su actividad.  

En este orden de ideas, la legislación mexicana hoy no sólo reconoce a 

estas Organizaciones sino que establece para ellas un tratamiento especial en 

los ordenamientos fiscales al permitir que los ingresos que reciben a través de 

donativos de empresas y particulares, así como los subsidios concedidos por los 

gobiernos, no sean objeto de gravámenes, como el Impuesto Sobre la Renta, o 

bien, que puedan ser deducibles de impuestos para aquellos que colaboran 

económicamente con este tipo de instituciones. 

De manera general, todo esto se debe a que la Sociedad Civil Organizada 

ha comenzado a tener una nueva relación con el gobierno, ya que anteriormente 

la relación fue de constante confrontación, mientras que ahora la forma en la 

que se trata de reconfigurar a la Sociedad Civil es de manera institucionalizada; 

es decir, mediante un esquema de gobernanza donde se tenga la posibilidad de 

 
enero/abril 2012. 
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participar de forma apegada a lo establecido primordialmente en la Ley. 

A partir de ese esquema legal federal, se plantea una nueva relación entre 

el Gobierno y la Sociedad, basada en la corresponsabilidad y la transparencia 

en el ejercicio de los recursos públicos y en la eficiencia con la que se aterrizan 

las nuevas políticas públicas, ya que en la medida en la que el Estado confíe en 

el profesionalismo y experiencia de las Asociaciones Civiles, se podrá dar 

solución de manera más eficaz a los grandes problemas que enfrentamos como 

país. 51 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil “son agrupaciones constituidas 

por individuos fundamentadas en lazos asociativos que pueden realizar 

actividades de defensa y respeto a los derechos humanos de apoyo o asistencia 

a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 

religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios”. 

52 

Una Organización de la Sociedad Civil se constituye o formaliza, cuando 

un grupo de personas unidas por una causa común, dan origen a un proyecto 

colectivo, cuyo fin es de carácter social para beneficiar a grupos de población 

en condiciones de vulnerabilidad. 

 
51  Regueiro Figuerola, María,  señala que: El compromiso de la sociedad civil mexicana con el desarrollo humano es no permanecer 

como espectador ante la injusticia, los abusos, la corrupción y la violencia. No percibir la realidad como incambiable o un hecho dado, sino 

como el resultado de acciones y decisiones individuales y colectivas con posibilidad de revertirse. Es no permitir la concentración de la 

riqueza y el beneficio de pocos en perjuicio de muchos, es organizarnos y organizar a otros para presentar alternativas y asumir 

responsabilidades que no están únicamente en manos del gobierno. 

Los jóvenes, las amas de casa, los campesinos, los médicos, los empresarios, los ingenieros, los profesores, los músicos y todos los grupos 

de la sociedad civil pueden y deben transformar al país a través de las acciones. Tesis Doctoral denominada La Sociedad Civil en México 

y su compromiso como impulsora del desarrollo humano. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Centro de Relaciones 

Internacionales. México 2013, quien cita a  Denise Dresser cuando señala “hay pocas cosas tan trágicas como la muerte de la fe que los 

seres humanos tienen en sí mismos y en su capacidad de dirigir su propio futuro”; véase El país de uno. Editorial Aguilar, México, 2013, 

pág. 134. 

52  Pacheco Gómez, Edith y Franzoni Lobo Josefina. Actividad e inactividad de Organizaciones de la Sociedad Civil: Situación actual y 

prospectiva al 2030, Título derivado del Proyecto denominado “Análisis prospectivo de crecimiento, sustentabilidad y/o inactividad de 

30 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC.) que trabajan o trabajaron en el tema de Derechos humanos en los Estados de Hidalgo,  

Estado de México, Morelos, D.F. y Puebla. Colegio de México e INDESOL 2016, p. 9. 
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Cuando los asociados deciden constituirse legalmente ya deben tener 

definida la población objetivo a la que van a dirigir sus actividades y la claridad 

de la problemática que van a atender. También, deben contemplar en sus 

Estatutos la prohibición de repartirse recursos destinados al objeto social entre 

los asociados y para el caso de recibir recursos públicos, deberán establecer que 

únicamente los destinarán al objeto social propuesto. 

“La Ley Federal de fomento, refiere que estas Organizaciones deberán 

estar legalmente constituidas y define otras condiciones para que puedan 

“acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley” (art. 

3). En el artículo 5 se definen las actividades que deben realizar las 

organizaciones. Las opciones más recurrentes para legalizar una Organización 

son la de Asociación Civil (A.C.) y, en segundo lugar, la de Institución de 

Asistencia Privada (IAP.); marginalmente se encuentra la Institución de 

Beneficencia Privada (IBP.), aunque estas dos últimas figuras únicamente se 

obtienen en Estados que cuentan con leyes que las permiten. 

En la práctica, las asociaciones que se acogen a la Ley Federal de 

Fomento son mayoritariamente las Asociaciones Civiles.” 53 

A septiembre de 2019, se encontraban inscritas en el Registro Federal 

42,551 Organizaciones de la Sociedad Civil, correspondientes a todo el país, de 

las cuales la Ciudad de México (8,639), Estado de México(3,813),  Veracruz 

(2,945) y Oaxaca (2,792) , son las que tienen el mayor número de 

Organizaciones inscritas y con actividad vigente. El último corte al mes de 

marzo de 2020, revela la cantidad de 42,840 Organizaciones. 

 En el Estado de Tlaxcala fue publicada en el año 2003 la Ley que regula 

el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales y que 

desde su expedición no ha sufrido cambio alguno, no obstante el número de 

 
53  Véase García Sergio y otros. Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones  Análisis y recomendaciones Iniciativa 

ciudadana y Desarrollo Social, incide Social y A.C. The William & Flora Hewlett Foundation en colaboración con el ITAM. Primera 

Edición 2010, p. 43. 
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Organizaciones de la Sociedad Civil que existen en nuestra entidad54; derivado 

de esto, considero oportuno proponer ante esta Soberanía la creación de la Ley 

de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Estado de Tlaxcala. 

Este ordenamiento tiene como finalidad el establecimiento de los 

derechos y obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 

Estado, igualmente, se pretende que cuenten con los medios y mecanismos 

adecuados para que se les garantice su participación e inclusión en la toma de 

decisiones que incumba a sus actividades, y se dispone la creación de las bases 

para el fomento por parte del Estado y sus municipios, de las actividades que 

realizan estas organizaciones.  

La normatividad propuesta determina como autoridades en materia de 

fomento  a las actividades de las organizaciones de la Sociedad Civil, a la 

Comisión Estatal, la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Fomento y al 

Consejo Técnico Consultivo, todas ellas de carácter honorífico.  

El objeto de la creación de una Comisión Estatal de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, estriba en facilitar la 

coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones 

y medidas para el fomento de las actividades que realizan las organizaciones; 

por su parte, la Secretaría Técnica fungirá como la encargada de la operación y 

supervisión de las acciones y programas de fomento y coordinación, con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal y de los Municipios; 

mientras que el Consejo Técnico Consultivo será el órgano que tendrá como 

función primordial la de opinar y emitir recomendaciones respecto de la 

administración, dirección y operación del Registro Estatal de Organizaciones 

 
54  “En Tlaxcala se aprobó y está vigente la Ley que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales. Como 

su nombre lo indica, sólo se limita a regular el otorgamiento de recursos públicos, olvidando otra serie de derechos de las organizaciones. 

Además, entre sus planteamientos exige a las organizaciones que presenten un padrón de beneficiarios para poder ser registradas, lo que 

supone que los legisladores sólo tienen en mente aquellas instituciones que realizan actividades de asistencia, dejando fuera toda una 

gama de organizaciones que trabajan en el campo del desarrollo y los derechos humanos integrales.” Al respecto véase: Manual del marco 

normativo para las organizaciones de la Sociedad Civil: conociendo nuestros derechos de la sociedad civil. D.R. Convergencia de 

Organismos Civiles, A.C. Coordinadoras: Ana María Salazar Sánchez y María Magdalena López García. Instituto de Desarrollo Social 

(INDESOL.) Pág. 38. 
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de la Sociedad Civil, así como concurrir anualmente con la Comisión Estatal 

para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento, en 

el que tendrán participación directa las organizaciones de la sociedad civil 

inscritas en el Registro y los representantes de los sectores académico, 

profesional, científico y cultural del Estado.  

De igual manera, determina que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y de las de los Municipios fomentarán las 

actividades de las Organizaciones a través del otorgamiento de estímulos y 

apoyos, establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos, 

concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades, 

celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto 

de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley, y para 

el otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia.  

Se crea el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya 

función consiste en establecer un sistema de información que permita identificar 

plenamente a las Organizaciones que forman parte del mismo, así como contar 

con un registro detallado de las actividades que desempeñan, si éstas se llevan 

a cabo adecuadamente y las sanciones en su caso, a las que hubiera lugar.  

La presentación de esta iniciativa tiene como propósito primordial el 

dotar de condiciones óptimas a las Organizaciones Civiles que laboran en el 

Estado, a favor de todos los tlaxcaltecas, así como sentar las bases jurídicas que 

les permitan recibir apoyos y estímulos de manera equitativa y transparente. 

Actualmente, 21 Estados de la República Mexicana cuentan con una Ley 

Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Colima, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 7 Estados del país cuentan ya con 

una iniciativa de ley en proceso de aprobación, siendo Chihuahua, Coahuila, 

Hidalgo, Nuevo león, Sinaloa, Sonora y Tabasco, mientras que sólo 4 

permanecen sin propuesta alguna. 
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 La mayoría de los Estados que cuentan ya con una legislación en materia 

de sociedad civil contemplan apoyos y estímulos económicos y fiscales para 

las organizaciones, la participación de éstas en la formulación de políticas 

públicas, así como asesoría y capacitación. Además, contemplan una autoridad 

responsable para el cumplimiento de la ley, mayoritariamente de consulta. 

 

Como se puede observar, el Estado de Tlaxcala no cuenta con un marco 

normativo acorde a los cambios legislativos que han venido experimentando 

las demás legislaciones locales e incluso la federal en esta materia; puesto que 

la Ley que regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones 

Sociales en vigor fue expedida desde el año 2003, año en el cual aún no se había 

expedido la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el año 2004; por ende, no se encuentra 

debidamente regulado el fomento de las actividades de dichas Organizaciones, 

ni se les garantiza el acceso a apoyos y estímulos, como tampoco su 

participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. 

Tampoco se cuenta con un registro oficial de organizaciones que trabajan en la 

entidad.  

 

Con base en los razonamientos vertidos dentro de esta exposición de motivos, 

se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 
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LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en el Estado de Tlaxcala. Tiene por objeto impulsar las 

actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

coordinación con la Administración Pública Estatal, mediante el 

establecimiento de requisitos y registros para el fomento y seguimiento de sus 

actividades. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.  Comisión: la Comisión para el Fomento y Participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil;  

II. Consejo: el Consejo Técnico Consultivo.  

III. Ley: la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil en el Estado de Campeche;  

IV. Ley Federal: la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil;  

V. Organizaciones: las Organizaciones de la Sociedad Civil a las que se 

refiere el artículo 5 de la Ley;  

VI. Redes de apoyo: la agrupación de organizaciones que se apoyan entre sí, 

prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto 

social y fomentan la creación y asociación de organizaciones;  

VII. Registro Estatal: el Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

del Estado de Tlaxcala;  
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VIII. Registro Federal: el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

ARTÍCULO 3.- El Estado promoverá la celebración de convenios de 

coordinación con la Federación y los gobiernos de otros Estados y Municipios, 

para fomentar las actividades a que se refiere esta ley. 

ARTÍCULO 4.- Todo lo no previsto en esta ley, se estará a lo dispuesto en la 

legislación civil del Estado.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ARTÍCULO 5.- Se consideran Organizaciones de la Sociedad Civil, las 

personas jurídicas constituidas conforme a la legislación civil aplicable que 

realicen en el Estado de Tlaxcala, sin fines de lucro, en beneficio de terceros, 

con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines religiosos o político 

partidistas, y bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, las 

siguientes actividades: 

I. Fomentar la asistencia social;  

II. Apoyar la alimentación popular;  

III. Fomentar la cultura cívica, enfocada a promover la participación 

ciudadana en asuntos de interés público;  

IV. Apoyar la asistencia jurídica;  

V. Apoyar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;  

II. Promover la igualdad y la equidad de género;  

III. Aportar servicios para la atención de personas con discapacidad;  

IV. Apoyar para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;  
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V. Apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos;  

VI. Promover el deporte;  

VII. Promover y aportar servicios para la atención de la salud y cuestiones 

sanitarias;  

VIII. Apoyar en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del 

ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como promover el desarrollo sustentable a nivel regional y 

comunitario, de las zonas urbanas y rurales;  

IX. Promover y fomentar los servicios educativos;  

X. Impulsar y promover el desarrollo cultural y artístico;  

XI. Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica;  

XII. Fomentar acciones para mejorar la economía popular;  

XIII. Fomentar y apoyar las acciones de prevención y protección civil;  

XIV. Proporcionar servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de 

organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley;  

XV. Promover acciones para el fortalecimiento del tejido social y la seguridad 

ciudadana;  

XVI. Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas 

para alcanzar su  autosuficiencia y desarrollo integral;  

XVII. Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social.  

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta ley, las Organizaciones de la Sociedad 

Civil tienen los siguientes derechos: 

I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos y estrategias de política de 

desarrollo social del Estado de Tlaxcala;  
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II. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan y operen 

dependencias y entidades, de conformidad con la normatividad aplicable;  

III. Participar en los programas de apoyo de la administración pública estatal;  

IV. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 

aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas 

y proyectos de la administración pública estatal, en relación con las actividades 

a que se refiere el artículo 5 de esta ley;  

VI. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la 

administración pública estatal, en las áreas vinculadas con las actividades a que 

se refiere esta ley, y que establezcan o deban operar las dependencias o 

entidades;  

VII. Acceder a los apoyos para el fomento de las actividades previstas en esta 

ley;  

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los 

convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos 

relacionados con las actividades previstas en esta ley;  

IX. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los 

convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las 

actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos 

instrumentos;  

X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y 

entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco 

de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades;  

XI. Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus asuntos 

internos; y   

XII. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 7. Para acceder a los apoyos que otorgue la Administración 

Pública Estatal, dirigidos al fomento de las actividades que esta ley establece, 

las Organizaciones de la Sociedad Civil tendrán, además de las previstas en 

otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones: 

I.        Estar inscritas en el Registro Estatal;  

II. Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de 

representación;  

III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptados;  

IV. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad 

competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, 

beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, 

patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos 

públicos que reciban;  

V. Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas y el 

cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación 

financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su 

situación y, especialmente el uso y resultados derivados de los apoyos 

públicos otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el 

sistema de información y garantizar así la transparencia de sus 

actividades;  

VI. Notificar al Registro Estatal, según corresponda, de las modificaciones a 

su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de gobierno, 

dirección y representación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días 

hábiles contados a partir de la modificación respectiva;  

VII. Inscribir en el Registro Estatal la denominación de las Redes de las que 

formen parte, así como cuando dejen de pertenecer a las mismas;  

VIII. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con 

apoyos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades 
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objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro Estatal.  

IX. La organización que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quien 

transmitirá dichos bienes;  

X. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social;  

XI. Promover la capacitación y profesionalización de sus integrantes;  

XII. No realizar actividades de proselitismo partidista o electoral;  

XIII. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos;  

XIV. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la 

determinación de beneficiarios;  

XV. Destinar la totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto.  

ARTÍCULO 8.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil no podrán recibir los 

apoyos públicos previstos en esta ley cuando incurran en alguno de los 

siguientes supuestos: 

I.        Exista entre sus directivos y los servidores públicos encargados de 

otorgar o autorizar los apoyos públicos, relaciones de interés o nexos de 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean 

cónyuges; y  

II. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con 

los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad 

hasta en cuarto grado.  

ARTÍCULO 9.- Las Organizaciones que constituyan representaciones locales 

o nacionales de organizaciones internacionales registradas en los términos de 

esta ley, ejercerán los derechos que esta dispone siempre que sus órganos de 

administración y representación estén integrados mayoritariamente por 

ciudadanos mexicanos y que las acciones objeto de fomento se realicen en el 

Estado. Para efecto de lo dispuesto en este artículo, las organizaciones 
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internacionales deberán inscribirse en el registro estatal y señalar domicilio en 

el Estado. 

Las organizaciones constituidas conforme a las leyes extranjeras, previo 

cumplimiento de las disposiciones correspondientes del Código Civil Federal, 

que realicen en el Estado una o más de las actividades cuyo fomento tiene por 

objeto esta ley, gozarán de los derechos que se derivan de la inscripción en el 

registro, con excepción de los que se establecen en las fracciones II, III, IV, V 

y XI del artículo 6, reservados a las organizaciones constituidas conforme a las 

leyes mexicanas. 

ARTÍCULO 10.- Las Organizaciones que reciban apoyos públicos deberán 

sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. 

Las organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros o del 

extranjero deberán llevar a cabo las operaciones correspondientes conforme a 

las disposiciones fiscales vigentes. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL FOMENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

ARTÍCULO 11.- La Comisión para el Fomento y Participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil tendrá por objeto facilitar la coordinación 

en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas 

para el fomento de las actividades establecidas en esta ley. 

ARTÍCULO 12.- La Comisión se conformará por las siguientes autoridades y 

representantes de las organizaciones: 

I.        El Gobernador del Estado de Tlaxcala, quien la presidirá, pudiendo ser 

suplido por el Secretario General de Gobierno o a la persona que designe;  

II. El Secretario de Desarrollo Económico, quien fungirá como Secretario 



 
 

689 
 
 

Técnico;  

III. Los consejeros siguientes con carácter permanente:  

. a)  Secretario General de Gobierno.  

. b)  Secretario de Planeación y Finanzas.  

. c)  Secretario de la Contraloría.  

IV. Los integrantes pertenecientes a la administración pública estatal, podrán 

ser suplidos por el servidor público que designen con rango de 

subsecretario u homólogo.  

V. Tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil inscritas en 

el Registro.  

La Secretaría General de Gobierno determinará, previa convocatoria y consulta, 

a las Organizaciones a que se refiere la fracción II de este artículo, las cuales 

nombrarán a sus representantes, quienes durarán en su cargo tres años y podrán 

ser ratificados por la presidencia hasta por dos ocasiones más. 

La presidencia de la Comisión podrá invitar a las demás dependencias o 

entidades de la administración pública estatal, cuando se traten asuntos de su 

competencia. En su carácter de invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos de los presentes. 

En caso de empate el presidente o quien lo sustituya tendrá voto de calidad. 

El Secretario Técnico será responsable de la operación y supervisión de las 

acciones de fomento y coordinación, con las dependencias de la administración 

pública estatal y rendirá a la comisión un informe anual del trabajo 

desempeñado. 

El cargo como miembro de la Comisión es honorífico y, por lo tanto, no 

remunerado. 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ARTÍCULO 13.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.        Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de las 

organizaciones;  

II. Evaluar las políticas y acciones de fomento de las actividades que señala 

la presente ley;  

III. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado 

para mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades 

señaladas en esta ley;  

IV. Aprobar su reglamento interno;  

V. Promover campañas para fomentar la constitución de las organizaciones 

de la sociedad civil;  

VI. Las demás que le señale la ley.  

ARTÍCULO 14.- El reglamento interno de la Comisión deberá establecer lo 

relativo a la organización y el desarrollo de las sesiones, las formalidades de las 

convocatorias y las facultades específicas de quienes la integran. 

ARTÍCULO 15.- Para el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrán las 

siguientes atribuciones: 

a)  El Gobernador del Estado:  

I.        Establecer las políticas públicas del Estado para el fomento y 

participación de las Organizaciones, con base a las disposiciones 

previstas en esta ley, sin perjuicio de las atribuciones que en la 

materia correspondan a los ayuntamientos;  

II.        Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, 

para el fomento y participación de las organizaciones;  
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III.        Constituir la Comisión para facilitar la coordinación en el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas 

para el fomento de las actividades establecidas en esta ley;  

IV.        Invitar a participar en la Comisión a cualquier representante del 

sector público, social o privado que en razón de su competencia o 

actividad se considere necesaria su participación, debiendo 

notificarse al Secretario Técnico.  

b)  El Secretario General de Gobierno:  

I. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo del Estado con las 

organizaciones;  

II. Promover la participación ciudadana para contribuir el fortalecimiento del 

estado de derecho, el respeto irrestricto y disfrute de los derechos humanos, la 

paz social, la seguridad pública, mediante acuerdos con las organizaciones;  

III.  Fomentar el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado 

para impulsar políticas públicas;  

IV. Supervisar las políticas públicas y acciones de fomento de las actividades 

de fomento señaladas en esta ley;  

V.  Las demás que le atribuyan la legislación y reglamentos aplicables.  

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Desarrollo Económico, para el 

cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.      Inscribir a las organizaciones que soliciten registro, siempre que cumplan   

con los requisitos que establece esta ley; 

II. Otorgar a las organizaciones registradas su respectiva constancia de 

inscripción; y asignarles una Clave Única de Identificación Estatal;  

III. Ofrecer a las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y a la ciudadanía en general, información que les ayude a verificar 
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el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley por parte de 

las organizaciones;  

IV. Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones;  

V. Conservar constancias del proceso de registro respecto de los casos en 

los que la inscripción de  alguna organización haya sido objeto de 

rechazo, suspensión o cancelación;  

VI. Permitir conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a la 

información que el registro tenga;  

VII. Hacer de conocimiento de la autoridad competente, la existencia de actos 

o hechos que puedan ser constitutivos de delito;  

VIII. Compartir conforme a los convenios que al efecto se firmen con la 

Federación, la información de manera recíproca con el Registro Federal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil;  

IX. Realizar visitas de verificación;  

X. Las demás que le atribuyan la legislación y reglamentos aplicables.  

La Secretaría de Desarrollo Económico será la encargada de la coordinación 

entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal para la 

realización de las actividades de fomento a que se refiere esta ley, sin perjuicio 

de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ACCIONES DE FOMENTO 

ARTÍCULO 17.- Las dependencias y las entidades de la administración 

pública estatal, para garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere el 

artículo 6, fomentarán las actividades de las Organizaciones mediante alguna o 

varias de las siguientes acciones: 
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I.         Impulsar la participación ciudadana en las políticas del Estado, respecto 

al desarrollo y asistencia social;  

II. Otorgar apoyos para los fines de fomento que correspondan, con base en 

esta ley y demás legislación aplicable en la materia;  

III. Promocionar la participación de las organizaciones en los órganos, 

instrumentos y mecanismos de consulta para la planeación, ejecución y 

seguimiento de políticas públicas;  

IV. Establecer medidas, instrumentos de información, y apoyos a favor de las 

organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;  

V. Concertar y coordinar con organizaciones para impulsar sus actividades, 

de entre las previstas en esta ley;  

VI. Diseñar y ejecutar instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las 

organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan las 

obligaciones que esta ley establece;  

VII. Realizar estudios e investigaciones para apoyo a las organizaciones en el 

desarrollo de sus actividades;  

VIII. Celebrar convenios de coordinación entre los ámbitos de gobierno, a 

efecto de que estos contribuyan al fomento de las actividades objeto de 

esta ley;  

IX. Establecer programas de difusión respecto de las actividades de las 

organizaciones en el Estado, a fin de incrementar la confianza ciudadana 

en ellas.  

ARTÍCULO 18.- La Comisión, en coordinación con las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, deberá elaborar y publicar un 

informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos otorgados a favor de 

organizaciones que se acojan a esta ley. El informe respectivo se incluirá como 

un apartado específico del informe anual del estado que guarda la 

administración pública estatal, que rinde el Poder Ejecutivo, con base en las 
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leyes aplicables. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO ESTATAL 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría de Desarrollo Económico, deberá integrar el 

Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Tlaxcala, en 

el que se inscribirán, cuando así lo soliciten, las organizaciones. Dicho registro 

tendrá carácter público. 

ARTÍCULO 20.- Para ser inscritas en el Registro Estatal, las organizaciones 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I.        Presentar por escrito solicitud de registro;  

II. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto social, 

realizar alguna de las  actividades consideradas objeto de fomento, 

conforme a lo dispuesto por esta ley;  

III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinarán 

los apoyos públicos que reciban, al cumplimiento de su objeto social;  

IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán 

entre sus asociados, remanentes de los apoyos públicos que reciban y que, 

en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos 

apoyos, a otra u otras organizaciones con inscripción vigente en el 

registro estatal;  

V. Señalar su domicilio legal;  

VI. Informar a la Secretaría de Desarrollo Económico de la denominación de 

las redes de apoyo  de las que formen parte, así como cuando deje de 

pertenecer a ellas; y  

VII. Presentar copia del testimonio notarial que acredite la personalidad y 

nacionalidad de su representante legal.  
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ARTÍCULO 21.- La Secretaría de Desarrollo Económico procurará el 

establecimiento de convenios de coordinación con la dependencia o entidad 

federal encargada del registro de organizaciones a nivel federal, a efecto de 

facilitar la obtención del registro local por parte de las asociaciones que ya 

cuenten con el registro federal. 

En caso de que las organizaciones ya cuenten con el registro a que hace 

referencia la Ley Federal, únicamente será necesario que lo hagan del 

conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevando la demás 

documentación necesaria para acreditar el desarrollo de actividades de su objeto 

social en la entidad, para que lo confirme con las autoridades federales 

competentes. 

La asociación conservará el número o clave de registro otorgado por la 

autoridad federal y será válido a nivel local. 

ARTÍCULO 22.- La Secretaría de Desarrollo Económico, deberá negar la 

inscripción a las organizaciones que quisieran acogerse a esta ley, cuando: 

I.        No acrediten que su objeto social consiste en realizar alguna de las 

actividades señaladas en esta ley;  

II. Exista evidencia de que no realizan, cuando menos, alguna actividad 

enlistada en esta ley;   

III.    La documentación exhibida presente alguna irregularidad; o 

IV.   Exista constancia de que hayan cometido infracciones graves o reiteradas 

a esta ley u otras disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus actividades. 

ARTÍCULO 23.- La Secretaría de Desarrollo Económico, resolverá sobre la 

procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a treinta días hábiles 

contados a partir de que reciba la solicitud, notificándolo por escrito al 

interesado. 

En caso de que existan insuficiencias en la información que consta en la 
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solicitud, deberá abstenerse de inscribir a la organización y le notificará dicha 

circunstancia otorgándole un plazo de treinta días hábiles para que las subsane. 

Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desechará la solicitud. 

ARTÍCULO 24.- El sistema de información del registro funcionará mediante 

una base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal. 

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Económico, concentrará toda la 

información que forme parte o se derive del trámite y gestión respecto de la 

inscripción de las organizaciones en el registro estatal o municipal, según sea el 

caso. Dicha información incluirá todas las acciones de fomento que las 

dependencias o entidades emprendan en relación con las organizaciones 

registradas. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal, así como las organizaciones inscritas tendrán acceso a la información 

existente en el registro estatal, con el fin de estar enteradas del estado que 

guardan sus procedimientos. 

Las personas que deseen allegarse de la información existente en el registro 

estatal, deberán seguir el procedimiento respectivo en materia de acceso a la 

información pública. 

ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal que otorguen apoyos a las organizaciones con inscripción vigente en el 

registro estatal, deberán reportar a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 

para su inclusión en el registro estatal, lo relativo a su tipo, monto y asignación. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 28.- El Consejo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter 

honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones 
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respecto de la aplicación y cumplimiento de esta ley. 

El Consejo concurrirá anualmente con la Comisión para realizar una evaluación 

conjunta de las políticas y acciones de fomento de la administración pública 

estatal. 

ARTÍCULO 29.- El Consejo estará integrado de la siguiente forma: 

I.        Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá;  

II. Dos representantes designados por el Poder Legislativo del Estado;  

III. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo 

será por tres años, renovándose por tercios cada año. La Comisión emitirá 

la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones 

inscritas en el registro estatal, en la cual deberán señalarse los requisitos 

de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, 

membresía y desempeño de las Organizaciones;  

IV. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico 

y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección de estos 

representantes;  

V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo con 

base en la terna propuesta por los integrantes del mismo. 

ARTÍCULO 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las 

funciones siguientes: 

I.        Analizar las políticas del Estado, relacionadas con el fomento a las 

actividades señaladas en esta  ley, así como formular opiniones y 

propuestas sobre su aplicación y orientación;  

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el 

seguimiento, operación y evaluación de las políticas públicas señaladas 

en la fracción anterior;  
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III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el 

ejercicio de sus funciones;  

IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que 

permitan el cumplimiento de sus  objetivos y el desarrollo eficiente de 

sus funciones; y  

V. Coadyuvar en la aplicación de la presente ley.  

La regulación de la organización y funcionamiento del Consejo quedará 

determinada en el Reglamento de esta ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTÍCULO 31.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de las 

organizaciones a que se refiere y que se acojan a ella: 

I.        Realizar actividades en las que los miembros de una organización o sus 

familiares hasta cuarto grado civil, obtengan un bien, utilidad o provecho 

mediante la utilización de los apoyos públicos otorgados a la 

organización para el cumplimiento de sus fines;  

II. Realizar actividades en las que los miembros de una organización o 

varias organizaciones y los servidores públicos responsables de su 

otorgamiento, reciban, de manera conjunta, un bien, utilidad o provecho 

provenientes de apoyos públicos que reciban derivado de la existencia o 

actividad de la organización;  

III. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los 

apoyos públicos entre sus integrantes;  

IV. Aplicar los apoyos públicos estatales que reciban, a fines distintos para 

los que fueron autorizados;  

V. Una vez recibidos los apoyos públicos, dejar de realizar la actividad o 
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actividades previstas en esta  ley;  

VI. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que 

impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o 

candidato a cargo de elección popular;  

VII. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso;  

VIII. Realizar actividades ajenas a su objeto social;  

IX. No destinar su bienes, recursos, intereses y productos a los fines y 

actividades para los que fueron constituidas;  

X. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia o 

entidad competente que les haya otorgado o autorizado el uso de apoyos 

públicos del Estado;  

XI. No mantener a disposición de las autoridades competentes y del público 

en general, la información de las actividades que realicen con la 

aplicación de los apoyos públicos que hubiesen utilizado;  

XII. Omitir información o incluir datos falsos en los informes;  

XIII. No informar a la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del plazo 

de cuarenta y cinco días  hábiles, contados a partir de la decisión 

respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o 

estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información 

proporcionada al solicitar su inscripción en el registro estatal; 

XIV. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los 

términos de esta ley.  

ARTÍCULO 32.- Las sanciones por las infracciones cometidas a esta ley se 

aplicarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

ARTÍCULO 33.- En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta 
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ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, será optativo promover el 

recurso de revisión a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios o a la vía judicial ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de esta ley, en 

un plazo de 120 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

TERCERO.- La Comisión deberá quedar conformada dentro de los 90 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO.- El Reglamento Interno de la Comisión a que se refiere el artículo 

14, se expedirá 60 días después de la conformación de la misma. 

QUINTO.- Los apoyos económicos a los que se refiere la presente ley, se 

pormenorizarán en el Reglamento de la misma y se sujetarán a la disponibilidad 

presupuestaria de la administración pública estatal, con estricto apego a los 

criterios de disciplina financiera que establezca la legislación correspondiente. 

SEXTO.- Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se refiere 

el Capítulo Quinto de esta ley, el registro estatal deberá iniciarse dentro de un 

plazo no mayor a los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del 

presente decreto. 

SÉPTIMO.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado determinará, 

dentro de su estructura orgánica y con el personal con que cuente, el área 

encargada de llevar el registro a que se refiere esta ley. 
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OCTAVO.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán tener acceso a 

incentivos fiscales, en los términos que al efecto acuerde el Ejecutivo Estatal. 

NOVENO.- La integración e instalación del Consejo deberá llevarse a cabo por 

la Comisión, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en 

vigor de este decreto. 

DÉCIMO.- Por única ocasión, para la instalación e integración del Consejo a 

que se refiere el artículo 29 de esta ley, los Consejeros representantes de las 

organizaciones serán invitados mediante un procedimiento de insaculación, en 

tres grupos de tres personas cada uno, que llevará a cabo la Comisión, de entre 

las propuestas que hagan las propias organizaciones. 

También por única ocasión, el primer grupo durará en su encargo un año, el 

segundo grupo dos años y el tercer grupo tres años, para que después sea 

renovado un tercio cada año por un periodo de tres de duración. 

DÉCIMO PRIMERO.- El Ejecutivo del Estado promoverá las modificaciones 

legales y reglamentarias que resulten necesarias para la debida observancia y 

aplicación de esta ley. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se abroga la Ley que regula el Otorgamiento de 

Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 8 de septiembre 

de 2003. 
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Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande publicar. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

FOMENTO ARTESANAL Y MIPYMES, Y A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

DICTÁMEN CORRESPONDIENTE. 
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CORRESPONDENCIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.  

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el informe mensual de 

las actividades realizadas durante el mes de noviembre del año 2020.  

  

Oficio que dirige el Lic. Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado integrante de la Sala 

Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a través del cual solicita a esta Soberanía copia certificada, de todas las 

constancias relacionadas con la notificación personal mediante oficio, en día y hora hábil, asentando 

la razón de la misma al que suscribe, de la ratificación en el cargo de Magistrado Propietario 

integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.    

  

Oficio que dirige Jorge Meléndez Pluma, Delegado del Barrio de Santa Cruz el Progreso, Municipio 

de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual solicita a esta Soberanía se le informe si a la presente 

fecha se encuentra registrado o iniciado procedimiento alguno de revocación de mandato en contra 

del suscrito.  

  

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca 

Elecciones, a través del cual remite a esta Soberanía copia certificada del Acuerdo ITE-CG 61/2020, 

por el que se readecua la distribución de las prerrogativas de los partidos políticos registrados y 

acreditados ante ese Instituto.  

  

  

  

31. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 
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Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca 

Elecciones, a través del cual remite a esta Soberanía copia del Acuerdo ITE-CG 60/2020, por el que 

se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el juicio electoral 

identificado con el número de expediente TET-JE-43/2020 y acumulados.  

  

Oficio que dirige el Lic. Fernando Hernández López, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía el informe de las actividades de dicho Instituto del ejercicio 2020.  

  

Oficio que dirige la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a los Congresos de la Entidades Federativas, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, se realicen modificaciones pertinentes en su legislación con el fin de regular los 

servicios de hospedaje contratados bajo la modalidad de intermediarios, que se realicen a través de 

internet o cualquier otro medio electrónico y así se garantice la seguridad e integridad de sus 

visitantes.  

  

Oficio que dirige la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez  Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo  por el 

que exhorta a las y los Titulares de los Poderes Ejecutivos, así como a los Poderes Legislativo y 

Judicial de las treinta y dos Entidades Federativas, a que, en ejercicio de sus facultades, implementen 

y adopten las acciones pertinentes y necesarias encaminadas a erradicar la violencia contra las 

mujeres y niñas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

32. ASUNTOS GENERALES. 
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Acta de la Vigésima Séptima Sesión del 

Primer Período Ordinario de Sesiones de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 

Legal, celebrada el día quince de diciembre 

de dos mil veinte. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con veintinueve minutos del día 

quince de diciembre de dos mil veinte, 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 María Isabel Casas Meneses, actuando como secretarias las diputadas 

Maribel León Cruz y Patricia Jaramillo García; 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 diputadas 

Luz Guadalupe Mata Lara y Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, solicitan permiso y la Presidencia 

se los concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, 

se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día diez de diciembre de dos mil veinte. 2. 

Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Primer Periodo de 

Receso correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al catorce de enero de dos mil veintiuno. 

3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de las cuatro denuncias de Juicio Político, presentadas ante esta Soberanía, 

la primera por la Ciudadana Yolanda Corona Ávila; la segunda, por la Ciudadana Santa Sánchez 

Leal; la tercera, por la Ciudadana Matilde Romano Amador, y la cuarta, por el Ciudadano Miguel 

Espinoza Hernández, todos en contra del C.C.P. Roberto Carlos Moran Pérez, en su calidad de 

33. LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 
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Director de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; que presenta la Mesa Directiva. 4. Lectura de 

la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputadas que 

conocerá de la denuncia de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía, por los ciudadanos 

Edgardo Cabrera Morales, José Luis Ahuactzin Ávila y Francisco Javier Conde Gutiérrez, en contra 

del Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, en su calidad de Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; que presenta la Mesa Directiva. 5. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se designa al integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 6. Toma de Protesta del Integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 7. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala 

para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 8. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tzompantepec, correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 9. 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 diecinueve; que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 10. 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 diecinueve; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  11. 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 diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización. 12. 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 diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 13. 

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 

diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 14. 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 diecinueve; que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 15. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 
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Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 16. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 17. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 18. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización.  19. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 20. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Titular 

del Poder Ejecutivo a ejercer actos de dominio respecto de la fracción del predio denominado 

"Maxintetla", ubicado en la Comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, a efecto de 

celebrar contrato de donación a título gratuito a favor del Gobierno Federal con destino a la 

Secretaría de la Defensa Nacional; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 21. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforma el artículo 32 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Patricia Jaramillo García. 22. Lectura de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado 

de Tlaxcala; que presenta la Diputada Leticia Hernández Pérez. 23. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 24. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y de la Ley de Entrega-

Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta el Diputado José Luis Garrido 

Cruz. 25. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 420 Bis 

al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada Maribel León 

Cruz. 26. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el párrafo tercero 
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del artículo 120, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta 

la Diputada María Isabel Casas Meneses. 27. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico del Estado 

de Tlaxcala; que presenta la Diputada María Isabel Casas Meneses. 28. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se instituye la entrega de la Presea al Mérito Literario "Miguel N. 

Lira", que otorga el Congreso del Estado de Tlaxcala, para incentivar la creación de obras de gran 

calidad literaria; que presenta el Diputado Omar Milton López Avendaño. 29. Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos sexto y décimo transitorios de la Ley 

de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Omar Milton López 

Avendaño. 30. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de 

Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada Zonia Montiel Candaneda. 31. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado. 32. Asuntos generales. 33. Lectura del acta de esta última 

sesión ordinaria. Se concede el uso de la palabra al Diputado Omar Milton López Avendaño. En uso 

de la palabra el Diputado Omar Milton López Avendaño dice, solicito que el punto número tres del 

orden del día, sea retirado en virtud de que se han hecho los desistimientos de los denunciantes, 

como se justifica en los oficios que en estos momentos les doy lectura; al concluir la lectura continúa 

diciendo, una vez agotado el punto del desistimiento, pido no tratar el punto tres y se proceda a la 

votación necesaria para poderlo bajar del orden del día. En uso de la palabra el Diputado José Luis 

Garrido Cruz dice, en el tema de la petición que ha hecho el Diputado Omar Milton, comentarles 

que no podemos bajarlo del orden del día, ya que se encuentra en la Parlamentaria y turnado a la 

Junta de Coordinación, nosotros no tenemos nada que nos garantice que esto ha sido un hecho, un 

Juicio Político se tiene que seguir por oficio y lo tenemos que cumplir y culminar. Enseguida la 

Presidenta dice, justamente para eso se conforma la Comisión Especial, para que ellos sean los que 

tengan esa información, sea presentada y se pueda desechar el juicio y si es que así lo cree 

conveniente la Comisión Especial. Se somete a votación la aprobación del orden del día, 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, 

diecinueve votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día diez 
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de diciembre de dos mil veinte; en uso de la palabra la Diputada Patricia Jaramillo García dice, 

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día diez de diciembre 

de dos mil veinte y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta dada a conocer, 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; enseguida 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 la 

sesión ordinaria, celebrada el día diez de diciembre de dos mil veinte y, se tiene por aprobada en 

los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el 

segundo punto del orden del día, se procede a la elección de los integrantes de la Comisión 

Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal de 

esta LXIII Legislatura, comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al catorce de enero 

de dos mil veintiuno; 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 pide a las diputadas secretarias, 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 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: Veinte votos para Presidenta a la 

Diputada Patricia Jaramillo García. Un voto para el Diputado Víctor Manuel Báez López. Veintidós 

votos para Primer Secretaria a la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona. Veintidós votos 

para Segunda Secretaria a la Diputada Laura Yamili Flores Lozano. Veintiún votos para Vocal a 

la Diputada María Isabel Casas Meneses. A continuación la Presidenta dice, se pide a todos los 

presentes ponerse de pie, de acuerdo con el resultado del cómputo efectuado, se declaran 

integrantes de la Comisión Permanente de este Congreso para el Primer Periodo de Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Legal, a las diputadas: Presidenta, Patricia Jaramillo García; Primer 

Secretaria, María Ana Bertha Mastranzo Corona; Segunda Secretaria, Laura Yamili Flores Lozano; 

Vocal, María Isabel Casas Meneses, que funcionará del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al 

catorce de enero de dos mil veintiuno, con cargo a la protesta de ley que rindieron el veintinueve de 

agosto de dos mil dieciocho. Asimismo, se les pide que al concluir esta sesión ordinaria, lleven a 

cabo su sesión de instalación. Favor de tomar siento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la 
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Secretaría, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, que presenta esta Mesa 

Directiva, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá de las cuatro 

denuncias de Juicio Político, presentadas ante esta Soberanía, la primera por la Ciudadana 

Yolanda Corona Ávila; la segunda, por la Ciudadana Santa Sánchez Leal; la tercera, por la 

Ciudadana Matilde Romano Amador, y la cuarta, por el Ciudadano Miguel Espinoza 

Hernández, todos en contra del C.C.P. Roberto Carlos Moran Pérez, en su calidad de Director 

de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se 

somete a votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, quienes estén a favor o contra de su 

aprobación, sírvanse 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 votos en contra. 

Acto seguido la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la Propuesta 

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. Asimismo, se recomienda a la Comisión Especial integrada, observe lo 

establecido en el artículo 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, que presenta 

esta Mesa Directiva, por el que se crea la Comisión Especial de Diputadas que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía, por los ciudadanos Edgardo 

Cabrera Morales, José Luis Ahuactzin Ávila y Francisco Javier Conde Gutiérrez, en contra del 

Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, en su calidad de Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se 

somete a votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, quienes estén a favor o contra de su 

aprobación, sírvanse 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 votos en contra. 

Acto seguido la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la Propuesta 

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. Asimismo, se recomienda a la Comisión Especial integrada, observe lo 

establecido en el artículo 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el quinto punto del 
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orden del día, se pide a la Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se designa al integrante del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 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 

Laura Yamili Flores Lozano. En uso de la palabra la Diputada Laura Yamili Flores Lozano 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, diecinueve 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 Decreto 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 Decreto; 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 Decreto, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, 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, diecinueve  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 Decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Acto continuo la Presidenta dice, para continuar 

con el sexto punto del orden del día, se pide a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria, invite a pasar a esta Sala de Sesiones a la Licenciada Elizabeth Olivares Guevara, 

para que rinda la protesta de Ley ante el Pleno de esta Soberanía, al cargo de integrante del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, por un periodo de 

cinco años, que comprenderá del quince de diciembre de dos mil veinte al catorce de diciembre de 

dos mil veinticinco; lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 116 y 54 fracción  
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XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “Licenciada Elizabeth Olivares Guevara, ¿Protesta guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado y las leyes que de ellas emanen, ¿y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se 

le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala?”. Enseguida 

la interrogada responde: “Sí, protesto”. Acto seguido la Presidenta continua diciendo: “Si no lo 

hiciere así, el Estado y la Nación se lo demanden”.  Gracias favor de tomar asiento. Se pide a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria acompañe a la Licenciada Elizabeth 

Olivares Guevara, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, al exterior de esta Sala de Sesiones. Se pide 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 séptimo punto 

del orden del día, se pide al Diputado José María Méndez Salgado, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada María Félix Pluma Flores; 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 Ma de 

Lourdes Montiel Cerón. En uso de la palabra la  Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón 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 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 Decreto 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 el Dictamen con Proyecto de Decreto 

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 Decreto, sometido a discusión en lo general; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general 
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el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal; 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 conformidad 

con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se somete a discusión en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

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 Decreto, sometido a discusión en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad 

de manera nominal; 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 conformidad con la 

votación emitida en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A 

continuación la Presidenta dice, para desahogar el octavo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Milton López Avendaño, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tzompantepec, correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve; durante la lectura se reincorpora a la sesión la Diputada Patricia 

Jaramillo García, Segunda Secretaria; 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 

Piedras Díaz. En uso de la palabra el Diputado Miguel Piedras Díaz 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 
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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, 

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 sometido a discusión en lo general y en lo particular;  

haciendo uso de la palabra los diputados José María Méndez Salgado y Víctor Castro López; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado más hace uso de la palabra, se somete a votación en lo 

general y en lo particular 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, se 

pide al Diputado José María Méndez Salgado, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 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 diecinueve; durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo asume la Primera Secretaría la Diputada Maria 

Felix Pluma Flores; 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 Javier Rafael Ortega Blancas. 

En uso de la palabra el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas 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 
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somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en 

lo particular 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, para continuar con el décimo punto del orden del día, se pide a la Diputada Luz 

Vera Díaz, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al 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 diecinueve; durante la lectura se reincorpora a la sesión la Diputada Maribel León Cruz, 

Primera Secretaria; asimismo con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo asume la Presidencia la Diputada Leticia Hernández Pérez; 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 Ma de Lourdes Montiel Cerón. En uso de la palabra la Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón 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 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, 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 sometido a 
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discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de 

la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

- - - - - - - - - - - - - - -Acto seguido la Presidenta dice, para desahogar el décimo primer punto del 

orden del día, se pide a la Diputada Laura Yamili Flores Lozano, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al 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 diecinueve; durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada María Isabel Casas Meneses, Presidenta de la Mesa Directiva; 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 Jesús Rolando Pérez Saavedra. En uso de la palabra el Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra 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, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular 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 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la 

Presidenta dice, para desahogar el décimo segundo punto del orden del día, se pide al Diputado 

Víctor Castro López, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura 

al 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 

diecinueve; 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, 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, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación 

la Presidenta dice, para desahogar el décimo tercer punto del orden del día, se pide al Diputado 

Víctor Manuel Báez López, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al 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 diecinueve; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada María Félix Pluma Flores; 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 Ma de Lourdes Montiel Cerón. En uso de la palabra la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón 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, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular 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. Pido 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. Durante el pase de lista se 

reincorpora a la sesión la Diputada Patricia Jaramillo García, Segunda Secretaria.  - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Para desahogar el décimo cuarto punto del orden 

del día, la Presidenta dice, se pide a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al 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 diecinueve; durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada María Félix Pluma Flores; 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 Piedras Díaz. 

En uso de la palabra el Diputado Miguel Piedras Díaz 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, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular 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 seguido la 

Presidenta dice, para continuar con el décimo quinto punto del orden del día, se pide al Diputado 

José Luis Garrido Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 
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lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve; durante la lectura se reincorpora a la sesión la Diputada Patricia Jaramillo García; 

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 Ana Bertha Mastranzo Corona. En uso de la 

palabra la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona 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, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en 

lo particular 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta 

dice, para desahogar el décimo sexto punto del orden del día, se pide a la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Teolocholco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve; 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 Laura Yamili Flores Lozano. En uso 
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de la palabra la Diputada Laura Yamili Flores Lozano 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, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar 

el décimo séptimo  punto del orden del día, se pide a la Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve; 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 Javier Rafael Ortega Blancas. En uso 

de la palabra el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas 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 
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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, 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 sometido a discusión en lo general y en lo particular; en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en 

lo particular 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, para continuar con el décimo octavo punto del orden 

del día, se pide a la Diputada Luz Vera Díaz, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve; 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 Jesús Rolando Pérez Saavedra. En uso de la palabra el Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra 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 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular 

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 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 sometido a 

discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de 

la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta dice, para 

desahogar el décimo noveno punto del orden del día, se pide al Diputado Víctor Manuel Báez 

López, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada María Félix Pluma Flores; una vez cumplida 

la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el vigésimo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a ejercer actos de dominio 

respecto de la fracción del predio denominado "Maxintetla", ubicado en la Comunidad de 

Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, a efecto de celebrar contrato de donación a título 

gratuito a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional; 

durante la lectura se reincorpora a la sesión la Diputada Patricia Jaramillo García, Segunda 

Secretaria; 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 Luz Vera Díaz. En uso de la palabra la 

Diputada Luz Vera Díaz 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 
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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 Decreto 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 Decreto, 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 Decreto sometido 

a discusión en lo general y en lo particular; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso 

de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, 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 Decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el vigésimo primer punto 

del orden del día, se pide a la Diputada Patricia Jaramillo García, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 32 primer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada María Félix Pluma Flores; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Información Pública y Protección de 

Datos Personales, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - -Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el vigésimo segundo punto 

del orden del día, se pide a la Diputada Leticia Hernández Pérez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el 



 
 

725 
 
 

Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la Iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A continuación la Presidenta dice, para desahogar 

el vigésimo tercer punto del orden del día, se pide a la Diputada Leticia Hernández Pérez, proceda 

a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado de 

Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la Iniciativa dada a conocer, túrnese a 

las comisiones unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Posteriormente la Presidenta dice, para continuar con el vigésimo 

cuarto punto del orden del día, se pide al Diputado José Luis Garrido Cruz, proceda a dar lectura 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Municipal del Estado de Tlaxcala, y de la Ley de Entrega-Recepción 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la 

Iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales; a la de Finanzas 

y Fiscalización, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Acto continuo la Presidenta dice, para desahogar el 

vigésimo quinto punto del orden del día, se pide a la Diputada Maribel León Cruz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 420 Bis al Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; por tanto, con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Primera Secretaría la Diputada María Félix Pluma 

Flores; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la Iniciativa dada a conocer, túrnese a su 

expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo asume la Presidencia la 

Diputada Leticia Hernández Pérez. Para continuar con el vigésimo sexto punto del orden del día, 

la Presidenta dice, se pide a la Diputada María Isabel Casas Meneses, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 120, de 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la 

Presidenta dice, de la Iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el vigésimo séptimo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada María Isabel Casas Meneses, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento 

Económico del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la Iniciativa 

dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Económico, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el vigésimo 

octavo punto del orden del día, se pide al Diputado Omar Milton López Avendaño, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se instituye la entrega de la Presea al 

Mérito Literario "Miguel N. Lira", que otorga el Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

incentivar la creación de obras de gran calidad literaria; una vez cumplida la orden la Presidenta 

dice, de la Iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, y a la de Desarrollo Humano y Social, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para 

desahogar el vigésimo noveno punto del orden del día, se pide al Diputado Omar Milton López 

Avendaño, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman 

los artículos sexto y décimo transitorios de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la Iniciativa dada a conocer, túrnese a 

las comisiones unidas de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Posteriormente la 

Presidenta dice, para continuar con el trigésimo punto del orden del día, se pide a la Diputada 

Zonia Montiel Candaneda, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se expide la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Fomento Artesanal y MIPYMES, y a la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 



 
 

727 
 
 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta 

dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso; 

una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige 

la Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; túrnese a su expediente. Del oficio que dirige Magistrado Integrante de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria dé respuesta 

a lo solicitado. Del oficio que dirige el Delegado del Barrio de Santa Cruz El Progreso, Municipio de 

La Magdalena Tlaltelulco; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. De los oficios que dirige el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Tlaxcalteca Elecciones; túrnense a la Comisión de Asuntos Electorales, para su 

atención. Del oficio que dirige el Comisionado Presidente del IAIPTLAXCALA; túrnese a las 

comisiones unidas de Información Pública y Protección de Datos Personales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su conocimiento. Del oficio 

que dirige la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

en relación a regular los servicios de hospedaje; túrnese a la Comisión de Turismo, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación a erradicar la violencia 

contra las mujeres y niñas; túrnese a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - Pasando al siguiente punto del orden del día, la Presidenta dice, se concede el uso de 

la palabra a las y a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. No habiendo 

alguna Diputada o Diputado que hiciese uso de la palabra, y para desahogar el último punto del 

orden del día; se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta última sesión 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura; 

en uso de la palabra la Diputada Patricia Jaramillo García dice, propongo se dispense la lectura 

del acta de esta última sesión ordinaria, y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. 

Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta dada a conocer, 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, quince votos a favor 
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y cero en contra; enseguida 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 última sesión ordinaria, y se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - Finalmente la Presidenta dice, siendo las veintitrés horas con treinta y nueve minutos del 

día quince de diciembre de dos mil veinte, se clausura esta sesión y se pide a las y a los ciudadanos 

diputados permanezcan en su lugar, para que al concluir la Sesión de Instalación de la Comisión 

Permanente, llevemos a cabo la clausura de los trabajos correspondientes al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura. Levantándose la 

presente que firma la Presidenta ante las secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. María Isabel Casas Meneses 

Dip. Presidenta 

C. Leticia Hernández Pérez 

Dip. Vicepresidenta 

 

 

 

C. Maribel León Cruz 

Dip. Secretaria 

C. Patricia Jaramillo García 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

C. María Félix Pluma Flores 

Dip. Prosecretaria 
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APROBACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA 15 DE DICIEMBRE 2020.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIENDO LAS 23 HORAS CON 39 MINUTOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SE CLAUSURA ESTA 

SESIÓN, Y SE PIDE A LAS Y A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS PERMANEZCAN EN SU LUGAR, PARA 

QUE, AL CONCLUIR LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, LLEVEMOS A 

CABO LA CLAUSURA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA.  

 
 

VOTACIÓN 

15-0 

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 Omar Milton López Avendaño ✓  

18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo  

20 Maribel León Cruz ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara  
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  


