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CONTROL DE ASISTENCIAS 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO SESIÓN ELECTRÓNICA 

TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA

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

CONGRESO DEL ESTADO

LXIII LEGISLATURA

NOVENA SESIÓN ORDINARIA ELECTRÓNICA
2

FECHA 16 OBSERVACIONES

NÚMERO DE SESIÓN 9 ELECTRÓNICA

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 
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 R
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona R
16 Leticia Hernández Pérez 
17 Omar Milton López Avendaño R
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 



16 - FEBRERO – 2021

O R D E N    D E L    D Í A

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO

DE 2021.

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

ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA;  QUE PRESENTA LA DIPUTADA LUZ

GUADALUPE MATA LARA (PANAL).

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

DETERMINA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO ES COMPETENTE PARA CONOCER Y

RESOLVER  CON  RELACIÓN  A  LA  DENUNCIA  DE  SUSPENSIÓN  Y  POSTERIOR

REVOCACIÓN  DE  MANDATO  DE  MUNIÍCIPE,  PRESENTADA  POR  LA  AUDITORÍA

SUPERIOR  DEL  ÓRGANO  DE  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO, EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD

SÁNCHEZ  SANTOS;  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

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

ADICIONAN,  DEROGAN  Y  REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTAN

LAS  COMISIONES  UNIDAS  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN,  Y  LA  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

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

DECLARA  REVISADA,  ANALIZADA  Y  FISCALIZADA  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL  DOS  MIL  DIECINUEVE;  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.

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

DECLARA  REVISADA,  ANALIZADA  Y  FISCALIZADA  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

DOS  MIL  DIECINUEVE;  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

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

DECLARA  REVISADA,  ANALIZADA  Y  FISCALIZADA  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL

MUNICIPIO  DEL  CARMEN  TEQUEXQUITLA,  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO

FISCAL  DOS  MIL  DIECINUEVE;  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  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,  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 HUAMANTLA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL

DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

10. LECTURA  DE  LA  CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR  ESTE  CONGRESO  DEL

ESTADO.

11. ASUNTOS GENERALES.
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Votación

5

Total, de votación: 24 A FAVOR  0 EN CONTRA 

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

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE

FEBRERO DE 2021.

FECHA 16
NÚMERO DE SESIÓN 9

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 
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 



Acta de la Octava Sesión Ordinaria Electrónica

del Segundo Período Ordinario de Sesiones de

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura,

correspondiente  a  su  Tercer  Año de  Ejercicio

Legal, celebrada el día once de febrero de dos

mil veintiuno.

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

once de febrero de dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder Legislativo, se inicia la sesión ordinaria electrónica, bajo la Presidencia de la Diputada Mayra

Vázquez Velázquez, actuando como secretarios la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón y el

Diputado  Javier  Rafael  Ortega  Blancas;  enseguida  la  Presidenta  dice,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 11 y 68 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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 Zonia Montiel Candaneda e Irma Yordana Garay Loredo, solicitan permiso y se les

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 electrónica,  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 nueve de febrero de dos mil

veintiuno. 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción II

del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.  3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por el que se adicionan los artículos 58 Bis y 58 Ter a la Ley de Ecología y de Protección al

Ambiente del  Estado de Tlaxcala;  que presenta la Diputada Maribel  León Cruz.  4.  Lectura del

informe que presenta 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, dentro del expediente número LXIII-SPPJP005/2020.  5.  Lectura de la correspondencia
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recibida por este Congreso del Estado. 6. 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 forma electrónica; se cumple la orden y la  Secretaría informa el resultado de la

votación,  siendo  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 ordinaria electrónica, celebrada el día nueve de febrero de dos mil

veintiuno; en uso de la palabra el  Diputado Javier Rafael Ortega Blancas  dice, propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria electrónica, celebrada el día nueve de febrero de

dos mil veintiuno y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida 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 forma electrónica; 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 aprobada la propuesta

de mérito por  mayoría  de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión

ordinaria  electrónica,  celebrada  el  día  nueve  de febrero  de  dos  mil  veintiuno  y,  se  tiene  por

aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

orden del día, se pide a la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, proceda a dar lectura a

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción II del artículo 26 de 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  tercer  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  adicionan  los

artículos 58 Bis y 58 Ter a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de

Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a

su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el  cuarto punto del

orden del día, se pide a la  Diputada Laura Yamili  Flores Lozano, Presidenta de 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,  dentro  del

expediente número LXIII-SPPJP005/2020, proceda a dar lectura del informe que presentan: una

vez cumplida la orden la Presidenta dice, del informe dado a conocer por la Comisión Especial de

Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía,  así

como el expediente  número  LXIII-SPPJP005/2020;  túrnense a la Comisión Instructora de Juicio

Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 89 fracción III del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, se declara extinta 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; tramitado ante este Poder Legislativo mediante expediente número  LXIII-

SPPJP005/2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para

continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta 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  Presidente  Municipal  de

Zacatelco;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención y trámite

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  Municipal  de  Xaltocan;  túrnese  a  su

expediente parlamentario. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de San Pablo del Monte;

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.  Del oficio que dirige la

Auditora  Superior  del  Órgano de  Fiscalización  Superior;  esta  Soberanía  queda debidamente

enterada.  Del oficio que dirige la Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos, y a la de Asuntos Electorales, para su atención. De los oficios que dirige el

Síndico Municipal  de Tlaxco;  túrnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
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atención.  Del oficio que dirigen el Síndico Municipal, así como los regidores Segundo, Cuarto y

Quinto del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; túrnese a las comisiones unidas de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  a  la  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención.  Del  escrito  que  dirige  la  Unión  de  Locatarios  del  Mercado

Municipal de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. - - - - -

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

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

- - - - - - - - - - -  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. Haciendo

uso de la palabra la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. No habiendo alguna Diputada o

Diputado más que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las once horas con

treinta  minutos  del día  once de febrero de dos mil veintiuno, se declara clausurada esta sesión

electrónica y se cita para la próxima que tendrá lugar el día dieciséis de febrero 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 los secretarios

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

C. Mayra Vázquez Velázquez

Dip. Presidenta

C. Ma de Lourdes Montiel Cerón

Dip. Secretaria

C. Javier Rafael Ortega Blancas

Dip. Secretario

DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA ELECTRÓNICA 11

FEBRERO 2021
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FECHA 16
NÚMERO DE SESIÓN 9

No. DIPUTADOS 23-0
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 



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LXIII LEGISLATURA

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES

La  que  suscribe  Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara,  representante  del

instituto político Nueva Alianza, en ejercicio de las facultades legales que ostento

como Legisladora y con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 48 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, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con

Proyecto de Decreto por medio del cual se adiciona la fracción XII  del artículo

26,de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, bajo la

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales  han  sido  abordados

demeritando  su  naturaleza  jurídica  cuando  no  les  atribuyen  el  estatus  de

derechos,  sino  de aspiraciones sociales  motivadas,  súplicas de beneficencia o

justicia distributiva, programas o directrices, que se trata de generalidades y no de

prescripciones  concretas,  o  bien,  que  no  son  derechos  humanos  por  no  ser
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(PANAL).



universales sino que están dirigidos a ciertas personas o grupos de personas, o

porque son mercancías o servicios sociales.

El  derecho  a  la  salud  es  un  derecho  humano,  y  tiene  un  fundamento

establecido  en  los  valores  históricos  que  continúan  vigentes,  expresamente  o

implícitos en la Constitución de un Estado, de forma indirecta con la libertad, como

la libertad promocional respecto a las desigualdades, según Antonio Peces Barba,

y  con  la  igualdad  económica  de  bienestar  o  de  recursos,  conforme a  Ronald

Dworkin, y de manera directa con el denominado “adaptabilidad social a una vida

plena”, porque en la organización jurídica, política, económica y social en que se

viva,  las  personas  deben  contar  con  la  salud  preventiva  y  correctiva

correspondiente. Es importante relacionar lo anterior con la actual obligación del

Estado de cumplir el derecho a la salud, por lo que se enuncia que en su momento

la  Iglesia  Católica  asumió  la  atención  de  aquellas  personas  que  social  y

económicamente  no  podían  valerse  por  sí  mismas  o  que  carecían  de  apoyo

familiar en caso de una enfermedad, ese tipo de actividades las realizó por medio

de hospitales y casas para enfermos como parte de la caridad cristiana y como

una forma de asistencia social, las cuales al surgir el Estado fueron absorbidas por

el mismo, primero como una forma de asistencia social y después junto con las

reivindicaciones laborales como parte de sus obligaciones.

Los derechos civiles y políticos son reconocidos jurídicamente en un primer

momento en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y en la Declaración

de  los  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano  de  1789,  y  enseguida  en  las

Constituciones de los  diferentes  países;  en  cambio,  los  derechos económicos,

sociales  y  culturales  son  reconocidos  en  los  documentos  constitucionales

paulatinamente.

Las  constituciones  francesas  de  finales  del  siglo  XVIII  reconocieron  la

instrucción  como  una  necesidad  del  hombre  y  del  ciudadano,  la  enseñanza
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primaria gratuita y la educación profesional como un medio para el desarrollo del

trabajo del ciudadano y la asistencia pública de los necesitados. A partir del siglo

XX,  otros  países  como  México  y  Alemania  los  incluyeron  como  derechos

constitucionales y generaron su expansión de forma lenta pero continua.

Existen diversos instrumentos internacionales en los que se reconoce a la

salud como un derecho fundamental o humano. La Organización Mundial de la

Salud, autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en

el  sistema  de  las  Naciones  Unidas,  señala  en  uno  de  sus  principios

constitucionales  adoptados  en  1946,  que  la  salud  “es  un  estado  de  completo

bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la  ausencia  de  afecciones o

enfermedades”. Señala que es “el goce del grado máximo de salud que se pueda

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de

raza, religión, ideología política o condición económica o social”. La Declaración

Universal  de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la  Asamblea

General  de las Naciones Unidas el  10 de diciembre de 1948,  establece en el

artículo  25,  numeral  1  que  “Toda  persona  tiene  derecho  a  un  nivel  de  vida

adecuado que le asegure, así como a su familia,  la salud y el  bienestar,  y en

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en

1948, en su artículo XI, señala que “toda persona tiene derecho a que su salud

sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el

vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan

los  recursos  públicos  y  los  de  la  comunidad”.  El  Pacto  Internacional  de  los
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General

de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, reconoce en su artículo 12.1,

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y

mental.  El  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  Sobre  Derechos

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo

de  San  Salvador”  suscrito  el  17  de  noviembre  de  1988,  en  San  Salvador,  El

Salvador, establece en su artículo 10 que “toda persona tiene derecho a la salud,

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

En México, hasta 1917, la protección a la salud se había entendido asociada con

las prestaciones de seguridad social de la clase trabajadora, es decir, como un

derecho  únicamente  para  los  trabajadores  y  su  familia,  y  no  para  todos  los

mexicanos. La Constitución de 1917 desde su promulgación consagraba derechos

sociales, sin embargo, fue hasta el 3 de febrero de 1983, después de 66 años,

cuando al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

se adicionó en el párrafo tercero el derecho a la protección de la salud, señalando

que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las

bases y modalidades para el  acceso a los servicios de salud y establecerá la

concurrencia  de  la  Federación  y  las  entidades  federativas  en  materia  de

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de

esta Constitución”. 

De esta manera el derecho a la protección de la salud se elevó a rango

constitucional, convirtiéndose entonces en una garantía de igualdad otorgada por

la Constitución de la que gozaba a todo individuo o colectividad que se encontraba

en territorio nacional. Considerando que el Estado no puede garantizar la salud

resultó preciso y exacto que el derecho que se elevó a rango constitucional fuera

la “protección de la salud” y no el “derecho a la salud” como lo señalan algunos de

los instrumentos internacionales, de esta manera el Estado protege la posibilidad
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de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de salud, siendo éstos los

mecanismos a través de los cuales el Estado tutela el derecho a la protección de

la salud.

Existen debates, tales como que “la salud es responsabilidad del Estado”,

que los servicios a proporcionar en materia de salud debían ser homogéneos e

igualitarios  y  que  para  cumplir  plenamente  con  el  contenido  de  la  salud  era

necesario atender los servicios de agua, drenaje, limpieza y medio ambiente, los

que  se  han  entendido  como  determinantes  básicos  o  sociales  de  la  salud  e

indispensables para conseguirla. El artículo 4o. constitucional reserva a la ley las

bases  y  modalidades  para  el  acceso  a  la  salud,  y  la  Ley  General  de  Salud

establece la forma de concretar el derecho a la protección de la salud por medio

de la prestación de servicios.

En 2009 la Comisión Nacional  de los Derechos Humanos emitieron una

Recomendación General dirigida a: Secretarios de Salud, de la Defensa Nacional

y de Marina;  Gobernadores de las entidades federativas; Jefe de Gobierno del

Distrito Federal, y Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social,

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de

Petróleos  Mexicanos  en  la  que  precisa  las  deficiencias  que  existían  en  los

sistemas de salud a nivel federal y local, de las cuales me permito transcribir las

más importantes:

PRIMERA.  Proponer  a  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  del

Congreso de la Unión y a las Legislaturas de cada una de las entidades

federativas  que  se  asigne  una  partida  presupuestal  suficiente  al  Sector

Salud, a fin de que se cuente con los recursos financieros necesarios para

crear la infraestructura material necesaria y de personal, para hacer eficaz

el derecho a la protección de la salud. 
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SEGUNDA.  Desarrollar  los  manuales  para  hacer  operativas  las

políticas  públicas  de  promoción  de  la  salud  y  de  prevención  de

enfermedades,  en todas las entidades federativas,  a  fin  de proporcionar

servicios de salud de calidad a toda la población, que garanticen el abasto y

suministro  de  los  medicamentos  necesarios  para  la  conservación  o  el

restablecimiento de la condición de salud de los pacientes, así como de

brindar  oportuna  información  para  prevenir  el  mayor  número  de

enfermedades. 

TERCERA.  Crear  políticas  eficientes,  con  objeto  de  apoyar  el

mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente, de control y

vigilancia de factores nocivos, que propicien el desarrollo satisfactorio de la

vida.

La salud puede ser vista como asunto filosófico, como hecho cultural, como

elemento del debate político, como castigo divino o como asunto de regulación

económica. Para nuestro caso, la salud es entendida como materia del derecho.

Es decir,  aquí  deliberadamente dejamos de lado el  debate filosófico, cultural  y

político de la salud, para centrarnos en su posible naturaleza jurídica, en el marco

del derecho actual. Es decir, el derecho a la salud aquí no se propone, se deduce

del derecho internacional de los derechos humanos.

La salud contribuye a la libertad, pero la libertad necesita de la salud, como

dice Marx: “para cultivarse con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de

la esclavitud de sus propias necesidades corporales.  La  salud  contribuye  y

posibilita el ejercicio de la libertad”. Pero, además la salud comparte con la libertad

una condición: la de ser una necesidad vital humana, necesidad en el sentido más

amplio de la palabra, no sólo en lo relacionado con las necesidades materiales
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Todo derecho implica gastos al Estado, lo cual desmiente aún más el mito

de las generaciones de derechos. Garantizar la protección a la vida, el derecho a

la defensa o el derecho al voto (la garantía de un sistema electoral) implica gastos

estatales.  Por  eso,  no  es  aceptable  dividir  los  derechos  entre  aquellos  que

implican gastos para el Estado y aquellos que no, de modo que toda garantía de

los primeros derechos sería dependiente de recursos. En el derecho a la salud hay

aspectos que no dependen de recursos (equidad en el acceso a los servicios, por

ejemplo),  ni  tampoco  de  los  muchos  o  pocos  recursos  que  haya,  sino  de  la

administración que se haga de éstos. La seguridad de los ciudadanos, postulado

básico del Estado de derecho, exige que la administración esté también sometida

a normas jurídicas que garanticen esa seguridad, permitan ejercer contra aquella

las oportunas reclamaciones de los particulares y eviten, en suma, la arbitrariedad

(…) La administración, para actuar con eficacia, ha de disponer de un margen de

discrecionalidad,  pero  ese  margen  no  puede  utilizarlo  a  su  capricho,  sino  en

funciones  de  los  fines  que  persigue  su  actividad.  Un  derecho  supeditado  a

coyunturas deja de ser derecho para reducirse a una reclamación sin exigibilidad

moral  ni  jurídica  como  la  que  le  otorgamos  a  los  derechos  humanos.  Lo

inadmisible será excusar que por cuestiones que impliquen, la erogación de un

recurso público, se impida el goce pleno de un derecho, en este caso el derecho a

la protección a la salud, más aún en las condiciones sanitarias que vivimos en

nuestro presente.

La salud se ha convertido en una prioridad para el Estado y los gobernados,

la  pandemia  nos ha  mostrado  lo  vulnerables  que somos ante  una una  nueva

enfermedad,  invisible,  costosa,  desgastante  y  lo  más  lamentable,  el  grado  de

letalidad entre los seres humanos.

Tlaxcala  no  ha  sido  la  excepción,  los  contagios  y  defunciones,  son

información que a diario conocemos; si bien existen muchos recuperan la salud,
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su nueva realidad no es la misma, familias que han quedado incompletas, niños

en la orfandad, personas que partieron a pesar de su aceptable condición física;

por ello me permito proponer que en nuestro instrumento constitucional local, se

considere como un derecho humano, en la rama de los derechos sociales y de

solidaridad, el invaluable Derecho a la Protección de la Salud, misma que al igual

que  otros  derechos,  deberán  ser  garantizados  por  el  Estado,  a  través  de  las

instituciones de salud que para efecto hayan sido creadas.

Así  mismo debe decirse que el  Derecho a la  Protección a la  Salud,  se

considerada  como  un  factor  importante  en  el  desarrollo  de  nuestro  estado,

sumado al derecho a una alimentación sana que tenga por objeto un desarrollo

pleno del ser humano.

En obviedad, se establece que la ley de la materia en este caso la Ley de

Salud para el Estado de Tlaxcala, determinará las bases y modalidades para que

toda persona acceda de manera efectiva a los servicios de salud.

A este derecho universal constitucionalmente se establece la garantía que

los  adultos  mayores de 60 años,  así  como las y los niños de nuestro  estado

recibirán  de  manera  gratuita  y  sin  excepción,  los  servicios  médicos  que

proporcionen las instituciones públicas, dado que hoy en día constituyen un sector

altamente vulnerable.

Finalmente se garantiza a las comunidades indígenas, el uso y desarrollo

de  su  sistema  médico  tradicional,  dado  que  este,  ha  sido  producto  de  su

patrimonio cultural histórico forjado por sus antepasados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45, 46

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 fracción I y del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, me permito presentar la siguiente iniciativa con:

PROYECTO

DE

DECRETO

ARTÍCULO  UNICO:  SE  ADICIONA:  la  fracción  XII  del  artículo  26  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar de la

manera siguiente:

ARTÍCULO  26. Se  garantizan  como  derechos  sociales  y  de  solidaridad  los

siguientes:

 I... a XI…

XII. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como a una

alimentación sana y suficiente que propicie un desarrollo físico e intelectual.

La atención a la salud será considerada como un área prioritaria para el

desarrollo del Estado y de la sociedad en su conjunto, la ley de la materia,

establecerá  los  mecanismos  adecuados,  para  un  acceso  efectivo  a  los

servicios de salud.

Los adultos mayores de sesenta años, así como las y los niños, tendrán

derecho a recibir servicios médicos adecuados, de manera gratuita, en las

instituciones de salud públicas.

Los pueblos indígenas tienen derecho al  uso y desarrollo de su sistema

médico tradicional.
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T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.  Se derogan todas aquellas  disposiciones contrarias  al

presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR

Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala a los doce días del mes de febrero de dos mil

veintiuno.

A T E N T A M E N T E

Dip. Luz Guadalupe Mata Lara.

Representante del Partido Nueva Alianza.
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DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER,  TÚRNESE A SU EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO.

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

ASAMBLEA DE LA LXIII LEGISLATURA:

A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el
expediente  parlamentario  número  LXIII  135/2019,
que  contiene  los  oficios  números  OFS/1447/2019  y
OFS/1657/2019,  de  fechas  veinticuatro  de  junio   y
dos  de  agosto,  ambas  fechas  del  año  dos  mil
diecinueve,  respectivamente,  presentados  los  días
veintiséis de junio y dos de agosto, en ambos casos en
la anualidad dos mil  diecinueve, así como el escrito de
denuncia,  fechado  el  dos  de  agosto  del  año  dos  mil
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3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DETERMINA

QUE  EL  CONGRESO  DEL  ESTADO  ES  COMPETENTE  PARA  CONOCER  Y  RESOLVER  CON

RELACIÓN A LA DENUNCIA DE SUSPENSIÓN Y POSTERIOR REVOCACIÓN DE MANDATO DE

MUNIÍCIPE,  PRESENTADA POR  LA AUDITORÍA  SUPERIOR  DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO,  EN  CONTRA  DEL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE

ZITLALTEPEC  DE TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS;  QUE PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.



diecinueve,  para  la  tramitación  del  procedimiento  de
SUSPENSIÓN  Y  POSTERIOR  REVOCACIÓN  DEL
MANDATO DE CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ  CAJICA,
RESPECTO  AL  CARGO  DE  PRESIDENTE
MUNICIPAL  DE  ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD
SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA; todos emitidos por la
contadora  pública  MARÍA  ISABEL  DELFINA
MALDONADO  TEXTLE,  en  su  carácter  de  Auditora
Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso del Estado. 

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Presidencia
de  la  Comisión  Permanente  de  este  Congreso  Estatal,
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 del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37
fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción IX, 124 y
125  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,
la  citada  Comisión  procede  a  dictaminar  con  base  en
los siguientes:

R E S U L T A N D O S
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1.  En  el  oficio  número  OFS/1447/2019,  presentado
el día veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, la
Auditora Superior  del  Órgano de Fiscalización Superior
de este Poder Legislativo Local expresó lo siguiente:

“…  derivado  de  los  antecedentes  del
Procedimiento  Administrativo  para  la
Imposición de Multa por la no presentación de
cuenta  pública  del  Municipio  de  Ziltlaltépec
de  Trinidad  Sánchez  Santos , Tlaxcala,  me
permito  informar  a  usted que  dicho Municipio
no  ha  presentado  la  cuenta  pública  por  dos
trimestres  consecutivos…  por  lo  que  con  su
actitud  omisa  ha  incumplido  con  lo  que
establece  el  artículo  28  fracción  III  de  la  Ley
Municipal  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios…”

2.  Mediante  acuerdo  de  fecha  veintidós  de  julio  de  la
anualidad  dos  mil  diecinueve,  el  Diputado  Presidente
de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, requirió a la
titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este
Poder  Soberano  Estatal,  para  que  dentro  del  término
de tres días, manifestara por escrito si era su voluntad
tramitar  el  procedimiento  de  suspensión  del
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Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos,  Tlaxcala,  o  de  suspensión  y/o  revocación  del
mandato de uno o más de sus integrantes, y, por ende,
ser  parte  en  el  mismo,  de  modo  que,  en  tal  supuesto
cumpliera las formalidades y requisitos establecidos en
el  artículo  23  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los
Servidores Públicos para el Estado, en virtud de que en
el  oficio  que  se  analiza  no  se  atendieron  tales
formalidades.

El proveído de referencia fue notificado el día treinta y
uno de julio  del  año dos mil  diecinueve,  por  lo  que el
lapso  concedido  para  cumplir  la  prevención  decretada
inició  el  día  uno  y  feneció  el  cinco,  ambas  fechas  de
ese  mes  y  año,  conforme  a  la  certificación
correspondiente.

3. A través de acuerdo fechado el día seis del mes  de
agosto  del  año  dos  mil  diecinueve,  se  concedió  un
diverso  término  de  tres  días  hábiles,  a  la  titular  del
Ente  Fiscalizador  de  referencia,  para  comparecer  a
ratificar  el  oficio  con  que  se  inició  este  expediente
parlamentario,  así  como  el  diverso  número
OFS/1657/2019, fechado y presentado el día dos del
mes  de  agosto  de  aquella  anualidad,  y  el  escrito  de
denuncia de la misma fecha, y sus anexos, presentado
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adjunto  a  la  comunicación  oficial  últimamente
mencionada.

La  determinación  en  comento  se  notificó  el  día  siete
del  mes  de  agosto  de  dos  mil  diecinueve,  lo  cual
generó  que  los  tres  días  concedidos  para  otorgar  las
ratificaciones  indicadas  de  acuerdo  a  la  ley  de  la
materia,  transcurrieron  entre  los  días  ocho  y  doce  de
aquel  mes  y  año,  habiéndose  asentado  así  en  la
certificación respectiva.

4. El día nueve de agosto del año dos mil diecinueve, a
las  once  horas  con cero  minutos,  la  Auditora  Superior
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Poder
Legislativo  Estatal  compareció  ante  el  Diputado
Presidente  de  la  Comisión  que  suscribe,  y  en  el  acto
ratificó los oficios y escrito de denuncia, y sus anexos,
ya  mencionados,  reconociendo  que  su  contenido  fue
asentado  por  indicaciones  suyas,  que  las  firmas  allí
plasmadas  fueron  puestas  por  ella,  que  tales  firmas
corresponden  a  la  que  utiliza  en  todos  sus  actos
públicos  y  privados,  y  que  los  documentos  que  se
acompañaron al  escrito  de denuncia  en cita,  previa  su
constatación,  precisamente,  se  le  agregaron  por
instrucciones suyas.
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Posteriormente,  por  medio  de  acuerdo  de  fecha  doce
de ese mes y año, se ordenó poner las actuaciones a la
vista de la  Comisión que suscribe,  para que proveyera
lo  conducente  a  la  admisión  a  trámite  de  la  denuncia
tendente  a  instruir  procedimiento  de  suspensión  y
posterior  revocación  de  mandato  de  Munícipe,  en
contra  de  CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA ,
respecto  al  cargo  de  Presidente  Municipal  de
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala.

5.  Por  medio  de  acuerdo  de  fecha  seis  de  septiembre
del  año  dos  mil  diecinueve  la  Comisión  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos,  admitió  a  trámite  formalmente  el  escrito  de
denuncia  presentada  por  MARÍA  ISABEL  DELFINA
MALDONADO  TEXTLE,  en  su  carácter  de  Auditora
Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso  del  Estado,  en  el  que  se  declaró  la
Competencia de esta Soberanía a través de la Comisión
dictaminadora, Instructora en el presente asunto, para
tal  efecto  se  autorizó  al  Diputado  Presidente  de  la
Comisión  para  el  desahogo  de  las  diligencias  del
procedimiento,  nombrándole  como  ponente;  por  otro
lado,  se  reconoció personalidad,  legitimación e  interés
jurídico a la promovente, dándose intervención legal al
Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos,  Tlaxcala,  y  a  sus  integrantes.  Asimismo  se
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proveyó  sobre  la  negativa  cautelar  consistente  en  la
tramitación  incidental  de  la  acción  de  suspensión
planteada.  En este  contexto,  con apego  a  la  ley  de  la
materia  se  le  otorgó  término  a  CRUZ  ALEJANDRO
JUÁREZ CAJICA,  para imponerse, comparecer ante el
Diputado  Presidente  de  la  Comisión  Instructora,  y
designar  defensor  o  persona  de  su  confianza,  y  de
igual  modo  señalara  domicilio  para  recibir
notificaciones.  

El  proveído  de  referencia  fue  notificado  entre  los  días
diez y doce de septiembre  del año dos mil diecinueve,
la  servidor  público  denunciado;  a  la  Sindico  y
Regidores, Presidente de Comunidad, todos integrantes
del  órgano  colegiado  Ayuntamiento  del  Municipio  de
Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala;  y  a
la denunciante, para los efectos legales conducentes.  

6.   Mediante  acuerdo  de  fecha  veinticinco  de
septiembre  del  año  dos  mil  diecinueve,  se  tuvo  por
presente  a  ANASTACIO  ROJAS  RODRÍGUEZ ,  LUIS
LEÓN  MONTERRUBIO,  ERASTO  RODRÍGUEZ
BARRERA,  YADIRA  DURÁN  VALDEZ,  MA.  DE  LOS
ÁNGELES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ y JOSÉ MORALES
ROMERO,  en  sus  respectivos  caracteres  de  Primer
Regidor,  Segundo  Regidor,  Tercer  Regidor,  Cuarta
Regidora, Quinta Regidora y Presidente de Comunidad
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de  Francisco  Javier  Mina,  todos  del  Municipio  de
Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,
apersonándose  en  tiempo  al  procedimiento  conforme
al  llamamiento  formulado;  asimismo  se  tuvo  por
anunciadas  las  PRUEBAS DOCUMENTALES ofrecidas
que  acompañaron  a  sus  respectivas  promociones,
reservándose  proveído  respecto  a  su  admisión  en  la
fase  de  instrucción,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artículo  27  fracción  I  de  la  Ley  de  Responsabilidades
de los Servidores Públicos para el Estado.

Posteriormente, por acuerdo de fecha a diez de marzo
del  año  dos  mil  veinte,  se  tuvo  por  presente  al
servidor  público  denunciado  CRUZ  ALEJANDRO
JUÁREZ CAJICA,  para los efectos a que se refiere la
fracción  V  del  artículo  26  de  la  Ley  de  la  materia,
expresando  las  manifestaciones  contenidas  en  su
ocurso  de  cuenta,  y  por  anunciadas  las  pruebas
documentales  exhibidas,  designando  como  sus
defensores  a  los  profesionales  de  derecho   que
consideró,  señalando  como  domicilio  para  recibir
notificaciones  el  inmueble  ubicado  en  AVENIDA
INDEPENDENCIA  NÚMERO  CINCUENTA  Y  CINCO
(55),  COLONIA  SAN  ISIDRO,  CENTRO,  DE  ESTA
CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA . 
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7. Asimismo, por acuerdo de fecha a diez de marzo del
año  próximo  pasado,  con  fundamento  en  lo  que  se
dispone  en  los  numerales  27  y  28  de  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el
Estado,  se  ordenó  abrir  el  PERIODO  DE
INSTRUCCIÓN,  durante  el  lapso  de  treinta  días
hábiles.  En  consecuencia,  en  atención  a  lo  dispuesto
en  los  artículos  27  fracción  I  de  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del
Estado;  y  235,  236  y  242  del  Código  de
Procedimientos  Civiles  del  Estado,  aplicado
supletoriamente,  por  constituir  el  derecho  común,
acordándose textualmente lo siguiente: 

“…  I.  Respecto  a  las  ofrecidas  por  la
denunciante en su escrito  inicial,  recibido el  día  dos
de agosto del año dos mil diecinueve,  con fundamento
en lo  que se  dispone  en los  diversos  27  fracción  II  y
28 párrafo primero de la Ley de Responsabilidades de
los  Servidores  Públicos  del  Estado;  y  248,  251
fracciones  III,  VI,  VII  y  VIII,  319  fracción  II  y  VIII,
415,  416  y  417  del  Código  de  Procedimientos  Civiles
del  Estado, aplicado supletoriamente,  por constituir  el
derecho  común  SE  ADMITEN:  A.  LAS
DOCUMENTALES  PÚBLICAS,  consistentes  en:  1.
Copia  certificada  de  las  páginas  números  uno,  dos,
tres  y  cuatro  de  un  ejemplar  del  Periódico  Oficial  del
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Gobierno del  Estado de fecha nueve de noviembre del
año  dos  mil  dieciséis,  en  tres  fojas  útiles,  tamaño
carta  (anexo  número  uno);  ;  2.  Copia  simple  del
anverso  y  reverso  de  la  credencial  para  votar  con
fotografía  de  la  autora  del  primer  escrito  (anexo
número dos);  3. Copia certificada de las páginas uno
a  cuarenta  de  un  ejemplar  del  Periódico  Oficial  del
Gobierno  del  Estado,  publicado  el  día  veinte  de  junio
del  año  dos  mil  dieciséis,  en  veintiuna  fojas  útiles
tamaño  carta  (anexo  número  tres);  4.  Dos  legajos
de  copias  certificadas,  a  razón  de  trece  y  doce  fojas
útiles,  tamaño carta,  relativos a oficios presentatorios
de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  durante  el  actual
periodo  de  gobierno  municipal  (anexo  número
cuatro);  5.  Tres  legajos  de  copias  certificadas,  a
razón  de  veinticinco,  sesenta  y  cinco  y  veinticuatro
fojas  útiles,  tamaño  carta,  concernientes  a  oficios
presentados por la Síndico Municipal de Ziltlaltépec de
Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  en  torno  a  sus
atribuciones en materia  de cuenta pública,  por  lo  que
hizo a los años dos mil  diecisiete,  dos mil  dieciocho y
dos  mil  diecinueve  (anexo  número  cinco);  6.  Tres
legajos de copias certificadas constantes de sesenta y
ocho,  ciento  cincuenta  y  cinco  y  noventa  y  tres  fojas
útiles,  de  los  expedientes  de  procedimientos
administrativos para la imposición de multas, números
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60/Enero-Marzo/2017,  60/Enero-Marzo/2018 y
60/Enero-Marzo/2019,  respectivamente  (anexos
números  seis,  siete  y  ocho);  7.  Dos  legajos  de
copias  certificadas  que  constan  de  once  y  diecisiete
fojas  útiles,  que  corresponden  a  acuses  de  oficios  de
remisión  de  pliegos  de  observaciones  y  sus
constancias  de  notificación  (anexo  número  nueve),
8.  Dos  legajos  de  copias  certificadas  de  oficios
presentatorios  de  propuestas  de  solventación  de
observaciones, constantes de ocho y nueve fojas útiles
por  su  anverso,  tamaño  carta  (anexo  número
nueve);  9.  Dos  legajos  de  copias  certificadas  de
oficios  con  los  que  se  declaró  la  extemporaneidad  de
las  propuestas  de  solventación inherentes,  en  cinco y
tres  fojas  útiles  por  un  lado,  tamaño  carta  (anexo
número nueve);  10. Copia certificada del informe de
resultados de la  revisión y fiscalización superior  de la
cuenta pública del año dos mil diecisiete, del Municipio
de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,
en  doscientas  veintisiete  fojas  útiles  por  su  anverso,
tamaño  carta  (anexo  número  diez);  11.  copia
certificada  del  informe  de  resultados  de  la  revisión  y
fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio
fiscal  dos  mil  dieciocho,  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad
Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  constantes  de  doscientas
cincuenta  y  nueve  fojas  útiles  por  un  lado,  tamaño
carta  (anexo  número  once);  12.  Las  actuaciones
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que  integran  y  que  lleguen  a  integrar  el  presente
expediente;  y  B.  LA  PRESUNCIONAL,  en  sus  dos
especies,  LEGAL  y  HUMANA,  en  los  términos  de  su
previsión legal. 

II.  En cuanto  a  las  PRUEBAS DOCUMENTALES  que
se acompañaron a los escritos recibidos los días veinte
(dos  promociones)  y  veintitrés  de  septiembre,  todos
del  año  dos  mil  diecinueve,  el  primero  suscrito  por
ANASTACIO  ROJAS  RODRÍGUEZ ,  LUIS  LEÓN
MONTERRUBIO,  ERASTO  RODRÍGUEZ  BARRERA,
YADIRA  DURÁN  VALDEZ,  MA.  DE  LOS  ÁNGELES
HERNÁNDEZ  VÁZQUEZ  y  JOSÉ  MORALES
ROMERO,  en  sus  respectivos  caracteres  de  Primer
Regidor,  Segundo  Regidor,  Tercer  Regidor,  Cuarta
Regidora, Quinta Regidora y Presidente de Comunidad
de  Francisco  Javier  Mina,  todos  del  Municipio  de
Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala;  el
segundo  por  ERASTO  RODRÍGUEZ  BARRERA,
ANASTACIO  ROJAS  RODRÍGUEZ  y  JOSÉ  LUIS
LEÓN  MONTERRUBIO,  en  sus  calidades  de  Primer
Regidor,  Segundo Regidor  y Tercer Regidor,  todos del
Ayuntamiento de la Municipalidad de referencia, en su
orden; y el  tercero por  MARÍA DOLORES MENDOZA
BÁEZ,  en  su  carácter  de  Síndico  del  Municipio  en
mención,  las  mismas  se  admiten,  con  vista  a  las
demás  partes,  en  términos  de  lo  previsto  en  los
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artículos 27 fracción II y 28 párrafo primero de la Ley
de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del
Estado; y 248, 251 fracciones III y 319 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles del  Estado, aplicable
por  supletoriedad,  constando de ochenta y ocho fojas
útiles,  tamaño  carta;  ochenta  y  tres  fojas  útiles,
tamaño  carta  y  ciento  treinta  y  nueve  fojas  útiles,
tamaño carta, respectivamente. 

III.  Y  tratándose  de  las  ofrecidas  por  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  en  su  calidad  de
Presidente  Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad
Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  en  su  promoción
exhibida  el  cuatro  de  octubre  de  la  anualidad
precedente,  con fundamento  en lo  que se  dispone en
los  diversos 27 fracción II  y 28 párrafo primero de la
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos
del  Estado;  y  248,  251  fracciones  III,  VI,  VII  y  VIII,
319  fracción  II  y  VIII,  415,  416  y  417  del  Código  de
Procedimientos  Civiles  del  Estado,  aplicado
supletoriamente,  por constituir  el  derecho común, con
vista  a  las  demás  partes,  SE  ADMITEN:  A.  LAS
DOCUMENTALES  PÚBLICAS,  consistentes  en:  1.
Copias  certificadas  de  los  acuses  de  recibo  de  dos
oficios  de  fecha  ocho  de  julio  del  año  que  antecede,
constantes,  conjuntamente,  de  dos  fojas  útiles,
tamaño carta;  2. Copias certificadas de los acuses de
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recibo de dos oficios dictados el día doce de agosto de
la  anualidad  anterior,  que  constan  de  una  foja  útil,
tamaño carta, cada uno;  3.  Sendas copias certificadas
de los acuses de recibo de dos oficios de fecha quince
de  septiembre  del  año  pasado,  constantes,
conjuntamente,  de  dos  fojas  útiles,  tamaño  carta;  4.
Copias de diversas documentales,  foliadas del  número
uno (0001) al cuatrocientos ochenta y seis (0000486);
5.  Copias  de  documentos  diversos,  foliadas  con  los
números  de  cuatrocientos  ochenta  y  siete  (487)  al
novecientos  ochenta  y  cuatro  (984);  6.  Copias  de
documentales  varias,  foliadas  con  los  números
novecientos  ochenta  y  cinco  (985)  al  mil  trescientos
ochenta  y  dos  (1382);  7.  Copia  de  diversos
documentos,  foliados  del  número  mil  trescientos
ochenta y tres (1383) al mil setecientos sesenta y seis
(0001766);  8.  Copias  certificadas  de  documentales
diversas,  foliadas  del  número  uno  (0001)  al
cuatrocientos  ocho  (408);  9.  Copias  certificadas  de
diversos  documentos,  foliadas  con  los  números  uno
(0001)  al  noventa  y  ocho  (0098);  10.  Copias
certificadas  de  documentales  varias,  foliadas  con  los
números  uno  (0001)  al  noventa  y  ocho  (0098);  11.
Copias  certificadas  de  diversos  documentos,  foliadas
con  los  números  uno  (0001)  al  trescientos  treinta  y
cinco  (0335);  y  12.  Las  actuaciones  que  integran  y
lleguen  a  integrar  el  presente  expediente
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parlamentario;  y  B.  LA PRESUNCIONAL,  en  sus  dos
especies,  LEGAL  y  HUMANA,  en  los  términos  de  su
previsión legal…”

Con relación a los medios de convicción mencionados,
se  mandaron  agregar  los  documentos  a  las
actuaciones,  para  que  surtan  sus  efectos  legales
correspondientes.  En  este  tenor,  se  tuvieron  por
desahogadas  tales  probanzas,  en  atención  a  su
naturaleza,  las  que  serán  valoradas  en  la  parte
considerativa del presente dictamen. 

8.   Por  acuerdo  de  fecha  veintitrés  de  noviembre  del
año dos mil  veinte, en atención a lo establecido en el
Acuerdo dictado por el Pleno del Congreso del Estado,
el  día  veintiocho  de  mayo,  publicado  en  el  Periódico
Oficial del Gobierno Estatal el día dos de junio, ambas
fechas  del  año  próximo  pasado,  se  hizo  saber  a  las
partes  con  legitimación  reconocida  dentro  del
expediente  parlamentario,  que  la  Comisión  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos,  instructora  el  procedimiento,  se  integra  por
las diputadas y los diputados,  LUZ VERA DÍAZ,  JOSÉ
LUIS  GARRIDO  CRUZ,  IRMA  YORDANA  GARAY
LOREDO,  MICHAELLE  BRITO  VÁZQUEZ,  MIGUEL
ÁNGEL  COVARRUBIAS  CERVÁNTES ,  LETICIA
HERNÁNDEZ  PÉREZ,  ZONIA  MONTIEL
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CANDANEDA,  MARÍA  ISABEL  CASAS  MENESES ,
MARIBEL  LEÓN  CRUZ,  VÍCTOR  MANUEL  BAÉZ
LÓPEZ,  MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO
CORONA  y  MA  DE  LOURDES  MONTIEL  CERÓN ,
siendo designada,  Diputada Presidente de la Comisión
la  primera  de  los  nombrados  y  vocales  al  resto  de
mencionados. 

Asimismo  se  hizo  saber  a  los  colitigantes  que  las
actividades  de  la  Comisión  Instructora  se
suspendieron, a partir del día dieciocho de marzo de la
anualidad  anterior,  por  causas  de  fuerza  mayor,  en
razón  de  la  contingencia  sanitaria  ocasionada  por  el
virus  llamado  SARS-CoV-2,  causante  de  la
enfermedad  denominada  COVID-19,  conforme  al
Acuerdo  del  Pleno  del  Congreso  de  esta  Entidad
Federativa, emitido el  día diecisiete del  mes aludido y
publicado,  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del
Estado,  el  diecinueve  del  mismo  mes.  Así,
formalmente  se  hizo  del  conocimiento  de  la
denunciante,  del  Alcalde  vinculado  a  procedimiento,
del  Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos, Tlaxcala, y de los integrantes de dicho órgano
de  gobierno  municipal  que  la  referida  Comisión
Instructora  reanudó  sus  actividades,  a  partir  del  día
quince  de  septiembre  del  año  dos  mil  veinte,  de
conformidad  con  el  Acuerdo  Legislativo  aprobado  por
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el Congreso del Estado el día catorce de septiembre de
la presente anualidad, publicado en el medio oficial de
difusión  local  referido,  el  veintiocho  del  mes  de
septiembre de la anualidad próxima anterior.

En  el  mismo  acuerdo  de  referencia  los  diputados
vocales  otorgaron  autorización  a  la  Diputada
Presidente,  de  esta  Comisión  con  carácter  de
Instructora,  para  que  emita  los  acuerdos  de  trámite
del presente asunto y presida válidamente el desahogo
de  las  diligencias,  hasta  elaborar  la  propuesta  de
dictamen con proyecto de Acuerdo tendente a resolver
este  procedimiento  de  responsabilidad,  designándole
como  Ponente,  en  términos  de  lo  establecido  en  el
artículo  63  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del
Estado.

De  igual  modo,  en  el  citado  acuerdo  la  Comisión
dictaminadora  determinó  que  atención  a  que  había
transcurrido en exceso el  lapso de treinta días hábiles
durante  el  que se  abrió  el  periodo  de  instrucción,  sin
que  haya  medios  de  convicción  pendientes  de
desahogar,  para dar  cumplimiento a lo  establecido en
el  artículo  32  párrafo  primero  de  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el
Estado,  se  requirió  al  servidor  público  sujeto  a
procedimiento  para  que,  dentro  del  término  de  tres
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días hábiles, posteriores a la notificación del proveído,
manifestara si  aún tenía pruebas qué aportar y, en su
caso, las ofreciera. 

La  determinación  en  comento  se  notificó  el  día
dieciocho  del  mes  de  diciembre  del  año  próximo
pasado,  lo  cual  generó  que  los  tres  días  concedidos
para tal  efecto indicados,  transcurrieran entre los días
veintiuno y veintitrés  de diciembre de dos mil  veinte,
habiéndose  asentado  así  en  la  certificación
correspondiente.

9. Por acuerdo de fecha dos de febrero de la presente
anualidad,  se  tuvo  por  recibido  el  escrito  de  CRUZ
ALEJANDRO JUÁREZ  CAJICA,  fechado  y  presentado
el  día  veintitrés  de  diciembre  de  la  anualidad  próxima
anterior,  el  que  se  mandó  agregar  a  las  actuaciones
para  que  obre  como  corresponde;  determinando  no
admitir  a  trámite  y  desechar  por  notoriamente
improcedente  el  incidente  innominado  en  que  se
solicitaba se decrete la caducidad del procedimiento de
suspensión  o  revocación  de  mandato,  lo  anterior  con
fundamento  en lo  que se  dispone en el  artículo  44  de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  razón  de  que  en  los
procedimientos  de  suspensión  y/o  revocación  de
mandato,  que  se  siguen  conforme  a  las  reglas  del
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juicio  político,  resulta  incompatible  la  aplicación  de  la
figura jurídica de caducidad.

Asimismo en  el  acuerdo  de  referencia,  se  declaró  que
LA  INSTRUCCIÓN   del  procedimiento  QUEDÓ
CERRADA al concluir el día veintitrés de diciembre del
año dos mil  veinte, máxime que no existían medios de
convicción  admitidos  pendientes  de  desahogarse;  así,
con fundamento en lo establecido en el  numeral  34 de
la Ley de la materia ,  se pusieron las actuaciones a la
vista  de  CRUZ  ALEJANDRO JUÁREZ  CAJICA ,  en  su
carácter  de  servidor  público  vinculado  al
procedimiento,  con  relación  al  cargo  de  Presidente
Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,
Tlaxcala,  y  tuviera  oportunidad  de  preparar  sus
alegatos,  para  tal  efecto  se  señalaron  las  trece  horas
del día martes nueve de febrero del año en curso  para
que se desahogara la diligencia de mérito.

10.   En  fecha  nueve  de  febrero  del  año  en  curso,  se
tuvo  por  desahogada  la  audiencia  de  alegatos,  en  la
que  se  hizo  constar  la  incomparecencia  de  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA ,  servidor  público
vinculado  al  procedimiento.  Asimismo,  se  acordó  que,
en  virtud  del  estado  procesal  de  este  asunto,  se
procediera  a  elaborar  la  propuesta  de  dictamen  con
proyecto  de  Acuerdo,  tendente  a  resolver  el
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procedimiento, para que previo análisis y consideración
de  los  integrantes  de  la  Comisión  Instructora,  se
sometiera al pleno de esta Soberanía. 

Con  los  antecedentes  narrados,  la  Comisión  suscrita
emite los siguientes:

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

I.  En  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que
“Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el
carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”.

Asimismo,  en  el  diverso  54  fracción  VII  de  la
Constitución  Local,  se  dispone  que  es  facultad  del
Congreso  Estatal  “…  Suspender  ayuntamientos,
declarar  que  éstos  han  desaparecido  y
suspender o revocar el mandato a alguno de sus
miembros,  por  acuerdo  de  las  dos  terceras
partes  de  sus  integrantes,  por  alguna  de  las
causas graves que la ley señale…”.

La  citada  clasificación  de  las  resoluciones  que  emite
este  Poder  Soberano  Local  es  retomada,  en  sus
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términos,  en  el  numeral  9  de  la  Ley  Orgánica  del
Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  disposición
legal  que  en  su  fracción  III  define  al  Acuerdo  como
“…Toda  resolución  que,  por  su  naturaleza
reglamentaria,  no  requiera  de  sanción,
promulgación  y  publicación.  Sin  embargo,  estos
podrán  mandarse  publicar  por  el  Ejecutivo  del
Estado.”.

De  lo  anterior  se  deriva  que  este  Congreso  Estatal
tiene  competencia  para  conocer  y  resolver  el  asunto
que nos ocupa, al versar el mismo en la petición de la
titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este
Poder  Legislativo Local  para,  en su caso,  suspender  y
posteriormente  revocar  el  mandato  del  Presidente  del
Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos, Tlaxcala.

II.  En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala se prevén
las  atribuciones  genéricas,  de  las  comisiones
ordinarias  del  Poder  Legislativo  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
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resolución  de  los  asuntos  que  les  sean
turnados…”; respectivamente. 

En  lo  específico,  la  competencia  de  la  Comisión  de
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos  Políticos,  se  fundamenta  en  el  artículo  57
fracción  IX  del  Reglamento  invocado,  pues  allí  se
establece  que  le  corresponde  conocer  de  los  asuntos
“…  relativos  a  la  desaparición  o  suspensión  de
un ayuntamiento, la suspensión o revocación del
mandato  de  alguno  de  sus  integrantes  y  el
dictamen  sobre  la  designación  de  consejos
municipales…”. 

Por  ende,  dado  que  la  materia  a  analizar  consiste  en
una  promoción  tendente  a  que  el  Congreso  de  esta
Entidad  Federativa  determine  la  suspensión  y/o
revocación  del  mandato  del  Presidente  Municipal  de
Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  es
de  concluirse  que  la  Comisión  que  suscribe  es
COMPETENTE para dictaminar al respecto.

III.  Las  figuras  jurídicas  de  suspensión  y  revocación
del  mandato  de  los  integrantes  de  los  Ayuntamientos
están  previstas  en  el  artículo  115  fracción  I,  párrafo
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tercero,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados
Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

“Artículo 115.- …

I.- …

…

Las  Legislaturas  locales,  por  acuerdo  de  las
dos terceras partes de sus integrantes, podrán
suspender  ayuntamientos,  declarar  que  éstos
han  desaparecido  y  suspender  o  revocar  el
mandato  a  alguno  de  sus  miembros,  por
alguna  de  las  causas  graves  que  la  ley  local
prevenga…”

Como  se  advierte,  el  ordenamiento  Constitucional
Federal  invocado  constituye  la  base  de  la  facultad
competencial  de  este  Congreso  Estatal  en  la  materia,
máxime  que  el  citado  numeral  54  fracción  VII  de  la
Constitución  Política  del  Estado  está  redactado  en
forma semejante.

Ahora bien,  las  disposiciones  superiores  de referencia
se regulan en el Título Tercero del Libro Primero de la
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Ley  Municipal,  que  contiene  los  artículos  26  a  32  de
dicho Ordenamiento Legal.

Específicamente,  con  relación  a  la  suspensión  y
revocación de mandato de munícipes,  son alusivos los
numerales 29 y 30 de la Ley en comento; mismos que
son cuyo texto prescribe lo siguiente:

“Artículo  29.  La  suspensión  de  alguno  de  los
integrantes del Ayuntamiento se declarará:

I.  Por  inasistencia  a  tres  sesiones  de  cabildo
sin causa justificada en el lapso de un año;

II.  Por imposibilidad física o legal  que exceda
de  tres  meses  o  cuando  dé  lugar  a  conflictos
que  le  impidan  el  cumplimiento  de  sus
funciones;

III.  Por  incumplimiento  constante  y  reiterado
de sus obligaciones, por abuso de autoridad o
por  incurrir  en  faltas  graves  a  juicio  del
Congreso del Estado; y

IV.  Por  no  cumplir  con  las  observaciones
emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización
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Superior  y  la  Comisión  Estatal  de  Derechos
Humanos.

Artículo  30.  La  revocación  del  mandato  de
alguno  de  los  integrantes  del  Ayuntamiento
procederá por las causas siguientes:

I.  Por  abandonar  sus  funciones  de  manera
continúa sin causa justificada;

II. Por actuar en contra de los intereses de la
comunidad; y

III.  Porque  la  mayoría  de  los  ciudadanos  del
Municipio  pidan  la  revocación  por  causa
justificada.”

De  lo  anterior  se  observa,  que  en  los  dispositivos
señalados  se  prevén  los  supuestos  en  que  proceden
ambos tipos de sanciones y/o de la  imposición de tan
especial tipo de responsabilidades.

EN  ESTE  TENOR,  LA  SUSTANCIA  DEL  ASUNTO  QUE
NOS  OCUPA  CONSISTE  EN  ESTABLECER  SI  EXISTEN
INDICIOS  DE  QUE  EL  ALCALDE  DE  ZILTLALTÉPEC  DE
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TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  TLAXCALA,  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA HAYA  INCURRIDO,  O
ESTÉ  INCURRIENDO,  EN  UNO  O  MÁS  DE  LOS
SUPUESTOS  CONTENIDOS  EN  LOS  DISPOSITIVOS
LEGALES TRANSCRITOS,  PARA DETERMINAR SI  ES DE
INICIARSE  O  NO  EL  PROCEDIMIENTO  INHERENTE  Y,
CON BASE EN ELLO,  ESTABLECER LO CONDUCENTE A
LA  DECLARAR  LA  SUSPENSIÓN  O  REVOCACIÓN  DE
MANDATO DEL EDIL.

IV.  De conformidad con lo previsto en los artículos 14
párrafo  segundo,  16  párrafo  primero  y  115  fracción  I
párrafo  tercero  de  la  Constitución  Política  de  los
Estados  Unidos,  y  26  fracción  II  de  la  Ley  Municipal
del  Estado,  en  el  procedimiento  de  suspensión  y/o
revocación  de  mandato  que  se  propone  resolver,  con
relación  al  ciudadano  CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ
CAJICA,  en  su  carácter  de  Presidente  Municipal  de
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos Tlaxcala, se ha
respetado el  derecho fundamental  de audiencia de tal
persona,  conforme  a  la  normatividad  aplicable,  tal
como se ha descrito en los resultandos del  del  seis  al
diez  del  presente  dictamen  en  el  que  se  toman  en
cuenta sus manifestaciones y pruebas que ofreció.
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En ese orden de ideas, debe tenerse en consideración
que  en  términos  del  numeral  54  fracción  VII  de  la
Constitución Política del Estado, en los procedimientos
de revocación de mandato se observa, desde luego en
lo conducente, las reglas del juicio político, por lo que
en  el  asunto  que  nos  ocupa  debe  atenderse  a  lo
dispuesto en el  precepto 109 fracciones I,  parte final,
IV y VI de la referida Constitución Local, así como a lo
establecido  en  los  diversos  12  párrafo  segundo,  13,
14, 19 párrafo cuarto, 26 (sus primeras dos fracciones
aplicables  por  analogía)  y  27  a  37  de  la  Ley  de
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el
Estado.

V. A efecto de decidir el aspecto señalado en la parte
final  del  considerando anterior,  se procede a efectuar
el  análisis  jurídico  respectivo,  en  los  términos
siguientes:
 
1.  Derivado  de  los  resultados  de  la  jornada  electoral
del  proceso electoral  local  ordinario desahogado entre
los años dos mil quince y dos mil dieciséis, el día ocho
de junio de este último año, el Consejero Presidente y
el  Secretario  del  Consejo  Municipal  Electoral  de
Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,
emitieron  constancia  de  mayoría  a  favor  de  los
ciudadanos  CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,
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HERMENEGILDO  RODRÍGUEZ  CAJICA,  MARÍA
MENDOZA  BAÉZ  y  PATRICIA  GALICIA  MORALES,
declarándolos  electos  para  ejercer  los  cargos  de
Presidente  Municipal  propietario,  Presidente  Municipal
suplente, Síndico propietario y Síndico suplente, todos
de aquella Municipalidad.

Ello se advierte así,  a partir  de la copia certificada de
la documental  aludida,  que obra en las fojas números
tres,  quince  y  dieciséis  del  primer  tomo  de  copias
certificadas  que  integran  el  legajo  presentado  como
ANEXO  NÚMERO  CINCO  del  escrito  de  denuncia,  así
como en otros documentos que se adjuntaron a aquel
ocurso.

A  la  certificación  de  esos  documentos,  se  le  otorga
plena  eficacia  probatoria,  en  términos  de  lo
establecido en los artículos 31 fracción II de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado y sus Municipios, 319
fracción II y 431 del  Código de Procedimientos Civiles
Local,  de  aplicación  supletoria  por  constituir  el
derecho  común  y  11  fracción  XII  de  la  Reglamento
Interior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso Estatal.

2.  Mediante  acuerdo  número  ITE-CG  289/2016,
emitido  en  sesión  celebrada  el  día  doce  de  julio  del
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año  dos  mil  dieciséis,  continuada  el  dieciséis  del
mismo  mes  y  año,  el  Consejo  General  de  Instituto
Tlaxcalteca  de  Elecciones,  aprobó  la  asignación  de
regidurías  de  los  Ayuntamientos  de  esta  Entidad
Federativa,  y  por  ende  la  integración  de  los  mismos,
derivada  de  la  elección  inherente.  Ese  acuerdo  se
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
el día veinte del mes y año en comento.

En  consecuencia,  en  el  citado  resolutivo  se  declaró
que  la  conformación  del  Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec
de Trinidad Sánchez Santos,  Tlaxcala,  para el  período
de  Gobierno  Municipal  respectivo,  y  en  la  misma  se
confirmó  que  fue  electo  para  ejercer  el  cargo  de
Presidente  propietario  de  esa  Municipalidad  el
ciudadano  CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA, y
que  como  Presidente  Municipal  suplente  resultó
haberse  electo  a  HERMENEGILDO  RODRÍGUEZ
CAJICA. 

Lo  anterior,  se  corroboró  en  el  diverso  acuerdo
número  ITE-  CG  293/2019,  dictado  en  sesión
especial  del  Consejo  General  del  Instituto  Tlaxcalteca
de  Elecciones,  verificada  el  día  veintiséis  de  julio  del
año  dos  mil  dieciséis,  continuada  el  treinta  y  uno  de
ese  mes  y  año.  El  referido  acuerdo  se  publicó  en  el
Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado,  el  día  cinco
de agosto de la misma anualidad.

49



 
3.  La  circunstancia  de  que  el  aludido  munícipe
propietario,  en  su  momento,  comenzó  a  ejercer  el
cargo  inherente,  y  continúa  ostentando  el  mismo
constituye  un  hecho  notorio,  el  que  a  su  vez  se
corrobora con las documentales exhibidas por la titular
del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso
Estatal, adjuntas a su escrito de denuncia, presentado
el  día  dos  del  mes  de  agosto  de  dos  mil  diecinueve,
específicamente,  en  los  legajos  de  copias  certificadas
que  presentó  como  ANEXOS  NÚMEROS  CUATRO,
CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ y ONCE, de
los  que  se  observa  que  CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ
CAJICA  ha  emitido  documentos  y  realizado  actos
jurídicos administrativos, con el carácter de Presidente
de  la  citada  Municipalidad,  por  lo  menos  entre  los
meses de mayo del  año dos mil  dieciséis y febrero de
la  anualidad  dos  mil  diecinueve.  En  ese  mismo
sentido,  constituye  un  hecho  notorio  que  en  este
Poder  Soberano  Estatal  no  obra  algún  dato  en  el
sentido  de  que  tal  persona  hubiera  sido  suspendida,
removida  o  inhabilitada  con  relación  al  mencionado
cargo público.

A  las  documentales  de  referencia,  en  virtud  de
tratarse  de  documentos  públicos  que  se  presentaron
en  copia  certificada  por  servidor  público  facultado
legalmente  para  ello,  se  les  otorga  pleno  valor
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probatorio,  conforme  a  lo  previsto  en  los  numerales
319 fracción II  y 431 de la Ley Adjetiva Civil   vigente
en el Estado.

4.  Al  desahogar  la  prevención  que  se  le  formuló  en
acuerdo de  fecha veintidós  de julio  del  año en curso,
la  Contadora  Pública  MARÍA  ISABEL  DELFINA
MALDONADO  TEXTLE,  en  su  carácter  de  Auditora
Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Poder  Legislativo  Estatal  presentó  formal  denuncia  de
hechos  en  la  que  solicitó  la  suspensión  y  posterior
revocación  del  mandato  de  CRUZ  ALEJANDRO
JUÁREZ CAJICA,  con relación al  cargo de Presidente
Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,
Tlaxcala,  aduciendo  como  causas  para  ejercitar  las
acciones inherentes, en esencia, las siguientes:

-  Que  el  Edil  denunciado,  hasta  el  día  dos  de
agosto  del  año  dos  mil  diecinueve,  cuando  se
recibió  la  denuncia  en  mención,  había  omitido
presentar  y/o  verificar  la  entrega,  ante  este
Congreso  Local,  de  la  cuenta  pública  del
Municipio  de  referencia,  por  cuanto  hizo  a  los
primeros  dos  trimestres  de  esa  anualidad,  no
obstante  que el  término  para  exhibir  la  relativo
al  trimestre  conformado por los meses de enero
a  marzo  habría  concluido  el  día  treinta  de  abril
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de  aquel  año,  y  para  hacer  llegar  la  relativa  al
diverso integrado por los meses de abril, mayo y
junio  feneció  el  día  treinta  de  julio,  ambas
fechas de la anualidad dos mil diecinueve.

-  Que  el  Presidente  Municipal  señalado  ha  sido
recurrente en presentar  de forma extemporánea
las  cuentas  públicas  de  la  Municipalidad  cuya
administración  centralizada  representa,  pues
sólo  habría  entregado  dentro  del  término  legal
las  correspondientes  a  los  trimestres  segundo  y
tercero del ejercicio fiscal relativo al año dos mil
diecisiete.

-  Que  el  Alcalde  sujeto  de  la  denuncia  habría
omitido  solventar  -a  la  fecha  de  la  denuncia-  la
mayoría  de  las  observaciones  que  el  Órgano  de
Fiscalización  Superior  de  este  Poder  Legislativo
Estatal  formuló,  con  relación  a  las  cuentas
públicas del Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad
Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  de  los  ejercicios
fiscales  tocantes  a  los  años  dos  mil  diecisiete  y
dos mil dieciocho.

5. Con relación al  mencionado escrito de denuncia,  la
Comisión dictaminadora razona como sigue:
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a) En el escrito de alusión se cumplieron los requisitos
y  formalidades  indicados  en  el  artículo  23  párrafo
primero  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los
Servidores  para  el  Estado,  pues  la  titular  del  citado
Ente Fiscalizador manifestó con precisión su nombre y
el  carácter  con  el  que  promovió,  precisó  la  ubicación
de  su  domicilio  oficial  y/o  legal  y  para  recibir  las
notificaciones que le correspondan, indicó el nombre y
cargo  del  servidor  público  contra  quien  enderezó  su
denuncia,  expresó  protesta  de  que  los  hechos  que
expuso  corresponden  a  la  verdad,  narró  las
circunstancias  fácticas  conducentes  para
eventualmente  instrumentar  el  procedimiento,  ofreció
pruebas  y  firmó  el  pliego,  asentando  además  el  sello
de la institución que representa.

En  consecuencia,  lo  conducente  será  tener  por
cumplido  el  requerimiento  que  se  le  formuló,  en  el
acuerdo  dictado  el  día  veintidós  del  mes  de  julio  del
año  dos  mil  diecinueve,  y  dejar  sin  efecto  el
apercibimiento que se le había decretado en el  mismo
proveído.  

b)  La  Auditora  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización
Superior  del  Congreso  Estatal  se  halla  legalmente
facultada  para  presentar  la  denuncia  que  se  provee,
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pues en atención a lo  que se dispone en los artículos
105 párrafo quinto de la Constitución Política Estatal y
31  fracciones  I,  II  y  XV  de  la  Ley  de  Fiscalización
Superior del  Estado y sus Municipios,  el  indicado Ente
Fiscalizador tiene a su cargo “… la promoción ante las
autoridades  competentes,  para  la  imposición  de
sanciones  que  correspondan  a  los  servidores  públicos
estatales y municipales,  así  como a particulares.”,  y a
la promovente le asiste la representación legal  de esa
Entidad  Fiscalizadora,  con  facultad  para  presentar
denuncias correspondientes, incluso de la denuncia de
juicio político.

En ese  orden  de  ideas,  ya  que  en  los  procedimientos
de  suspensión  y/o  revocación  del  mandato  de  algún
Munícipe  deben  observarse  las  reglas  del  juicio
político, como se ordena en los numerales 54 fracción
VII de la Constitución Local  y 26 fracción II de la Ley
Municipal de esta Entidad Federativa, es dable afirmar
que  la  denuncia  a  través  de  la  cual  se  ejercitan  las
acciones  suspensiva  y/o  revocatoria  del  mandato  de
un integrante de determinado Ayuntamiento se asimila
a denuncia de juicio político, y por ende, la ocursante
se halla expresamente facultada para plantearla, como
lo hizo.
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Lo  anterior  es  así,  con  mayor  razón,  dado  que  en  el
diverso  109  fracción  IX  de  la  Constitución  Política
Local  se determina que “Toda persona podrá formular
denuncia  ante  el  Congreso  del  Estado…  para  la
iniciación de juicio político.”.

Por  ende,  al  radicarse  el  procedimiento,  deberá
reconocerse  a  MARÍA  ISABEL  DELFINA
MALDONADO  TEXTLE,  con  el  carácter  con  que  ha
promovido,  personalidad  y  legitimación  en  el  asunto,
debiendo  darle  continuidad,  con  el  carácter  de
denunciante.   

 c)  Los  hechos  por  los  que  se  pidió  la  suspensión  y
posterior  revocación  del  mandato  de  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  por  cuanto  hace  al
cargo  de  Presidente  Municipal  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  podrían  encuadrar
en los supuestos de los artículos 29 fracciones III y IV
y 30 fracciones I y II de la Municipal Estatal, como se
explica en seguida:

- La omisión de presentar y/o verificar la entrega de la
cuenta pública de los primeros dos trimestres del  año
dos  mil  diecinueve,  constituye  incumplimiento
constante  y  reiterado  de  los  deberes  jurídicos  del
servidor  público aludido,  y  debe estimarse falta  grave
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para  efectos  de  la  eventual  suspensión  del  mandato
pedida,  así  como  debe  estimarse  abandono
injustificado  de  las  funciones  públicas  relativas  y  que
implica  una  actuación  contraria  a  los  intereses  de  la
comunidad de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos,
Tlaxcala.

Para sustentar tal afirmación se tiene en consideración
que  en el  artículo  41  fracciones  XII  y  XXIV  de  la  Ley
Municipal  del  Estado,  se  prevé  que  es  atribución  y
deber  jurídico  de  los  presidentes  municipales
“Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del
Síndico  para  su  revisión  y  validación  cuando  menos
tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del
Estado.  Verificará,  además  su  puntual  entrega…”,  así
como  “Presentar,  dentro  de  los  primeros  quince  días
de  cada  mes,  su  cuenta  pública  al  Congreso  del
Estado…”.

Ahora  bien,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  6  párrafo  primero  de  la  Ley  de  Fiscalización
Superior  del  Estado  y  sus  Municipios,  “La  cuenta
pública  será  presentada  por  los  titulares  de  los  entes
fiscalizables  para  su  revisión  y  fiscalización  al
Congreso, en forma impresa y digitalizada, la cual será
remitida  al  Órgano  para  su  revisión  y  fiscalización…”,
mientras  que  en  el  diverso  7  párrafo  primero  del
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mismo  Ordenamiento  Legal  se  determina  que  dicha
cuenta  pública  debe  presentarse  “…por  períodos
trimestrales  dentro  de  los  treinta  días  naturales
posteriores al período de que se trate…”.

Lo anterior  es  así,  sin  perjuicio  de que conforme a la
última  de  las  invocadas  disposiciones  de  la  Ley  de
Fiscalización  Superior  del  Estado  y  sus  Municipios,  la
periodicidad de la presentación de las cuentas públicas
municipales  ha  variado,  de  haber  sido  mensual  a  ser
actualmente  trimestral;  como  también  se  ha
modificado  el  mecanismo  para  su  recepción,  dejando
de  recibirla  directamente  el  Órgano  de  Fiscalización
Superior,  de  modo  que  es  ingresada  ante  el  Poder
Legislativo  Local  y  éste  posteriormente  la  remite  al
citado Ente Fiscalizador.

Sin embargo, esas modificaciones de origen legislativo
dirigidas  a  la  operatividad  del  procedimiento  de
entrega  de  las  cuentas  públicas  de  los  entes
fiscalizables,  en  general,  no  afecta  la  esencia  ni  la
consistencia  de  los  deberes  jurídicos  que  al  respecto
recaen  en  los  indicados  presidentes  municipales,  ya
que,  se  insiste,  sólo  atañen  a  la  temporalidad  de  la
presentación  de  las  cuentas  públicas  y  a  la  autoridad
que deba recibirlas;  de modo que,  en todo caso, ante
la  antinomia  jurídica  prevaleciente,  derivada  de  que
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hasta  ahora  no  se  han  reformado  los  numerales  41
fracciones  XII  y  XXIV  y  42  fracción  V  de  la  Ley
Municipal  del  Estado,  para  uniformar  lo  conducente  a
las  previsiones  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  de
esta  Entidad  Federativa  y  sus  Municipios,  lo
procedente  es  regirse  por  lo  establecido  en  esta
última,  por  tener  el  carácter  de  Ley  especial  en  la
materia,  en  cuanto  a  esos  aspectos,  conservando
intocado  el  régimen  de  competencial  de  los
presidentes municipales.

En  tal  virtud,  la  falta  de  presentación  de  la  cuenta
pública,  en  este  caso  de  los  primeros  dos  trimestres
del año dos mil diecinueve, es una omisión que implica
el  incumplimiento  de  los  deberes  jurídicos  puestos  en
relieve,  por  parte  de  CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ
CAJICA,  en  su  carácter  de  Presidente  Municipal  de
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala.

La  Comisión  dictaminadora  estima  que  el
incumplimiento  de  mérito  es  constante,  puesto  que
con  relación  a  la  cuenta  pública  del  primer  trimestre
de esa anualidad se mantuvo a partir de la conclusión
del término legal  en que debió entregarse, es decir,  a
partir del día uno de mayo, cuando menos hasta el día
dos  de  agosto,  ambas  fechas  del  año  dos  mil
diecinueve;  tratándose  de  la  concerniente  al  segundo
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trimestre  de  aquel  año,  la  omisión  indicada  ha
prevaleció  a  partir  del  día  treinta  y  uno  de  julio  de
aquella  anualidad,  en el  entendido de que a partir  de
la última fecha señalada, dicha falta se tornó común a
ambas  cuentas  públicas,  por  lo  que  es  dable  afirmar
que  es  reiterada,  máxime  que  ese  fenómeno  se  vino
reproduciendo  con  relación  a  las  cuentas  públicas
previas,  como  se  advierte  a  partir  de  los  acuses  de
recibo  de  los  oficios  con  que  fueron  remitidas  y  del
registro  de  las  fechas  de  su  presentación  ante  el
Congreso  Local,  contenido  en  los  informes  de
resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas
públicas del Municipio en comento, correspondientes a
los  ejercicios  fiscales  de  los  años  dos  mil  diecisiete  y
dos  mil  dieciocho,  documentos  que  en  copia
certificada  se  acompañaron  al  escrito  de  denuncia,  y
que  ameritan  plena  eficacia  probatoria,  como  se
establece en los artículos 319 y 431 de la Ley Adjetiva
Civil Local de aplicación supletoria.

Asimismo,  se  afirma  que  la  falta  de  presentación  de
las  cuentas  públicas  mencionadas  podría  ameritar  el
carácter de falta grave, para motivar la suspensión del
mandato del servidor público denunciado, en razón de
que  sus  omisiones  en  tratamiento,  por  sí  mismas,
colocan  a  todo  el  Cuerpo  Edilicio  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  en  riesgo  de  ser
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suspendido,  acorde  al  contenido  del  artículo  28
fracción III de la Ley Municipal, como incluso lo refirió
la  titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso  Estatal,  en  el  oficio  con  el  que  se  inició  el
expediente parlamentario en que se actúa.

Además,  es  de  notarse  que,  por  lo  que  hace  a  la
cuenta  pública  del  primer  trimestre  del  año  dos  mil
diecinueve, a la fecha de presentación de la denuncia,
habían transcurrido cien días de demora en su entrega
e  incluso,  como se  ha  dicho,  se  había  excedido  ya  el
término legal  para  presentar  la  del  segundo trimestre
de  aquella  anualidad,  sin  que  tampoco  hubiera  sido
exhibida,  todo  lo  cual  genera  el  riesgo  de  que  el
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de  hecho,  se
encontrara  privado  de  la  posibilidad  de  ejercer  sus
facultades,  atribuciones  y  deberes  jurídicos  de
fiscalización  superior,  constitucional  y  legalmente
establecidos, respecto al Municipio inherente, y que la
actuación  del  Gobierno  Municipal  respectivo  se  torne
inicua,  por  no  sujetarse,  precisamente,  al  sistema  de
fiscalización legalmente previsto.

Así  las  cosas,  se  evidencia  que  pudieran  actualizarse
los  supuestos  primero  y  tercero  de  la  fracción  III  del
artículo  29  de  la  Ley Municipal  Local,  lo  cual  justifica
se  resuelva  el  procedimiento  respectivo  para
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determinar  tales  circunstancias  y  que  este  Congreso
Local esté aptitud de resolver al respecto.

Ahora  bien,  las  mismas  omisiones  en  comento
pudieran  constituir  abandono  continuo,  por
reiteración,  de  las  funciones  previstas  en  las
fracciones  XII  y  XXIV  del  artículo  41  de  la  Ley
Municipal  Estatal,  atribuible  a  CRUZ  ALEJANDRO
JUÁREZ  CAJICA,  el  cual  de  resultar  cierto  e
injustificado,  ameritaría  igualmente  calificarse  como
una  conducta  contraria  a  los  intereses  de  la
colectividad  del  Municipio  en  que  tal  persona  ostenta
el  cargo  que  se  le  pretende  privar,  para  los  efectos
derivados  del  numeral  30  fracciones  I  y  II  de  tal
Ordenamiento  Legal,  puesto  que  el  conglomerado
social  necesariamente  está  interesado  en  que  su
Gobierno,  y  específicamente  sus  representantes
populares, cumplan sus funciones oportunamente, con
diligencia  y  transparencia;  situación  que  igualmente
amerita  que  deba  radicarse  y  tramitarse  el
procedimiento  revocatorio  del  mandato  de  tal
Munícipe,  pues  de  otra  forma  no  podría  allegarse
certeza  jurídica  respecto  a  la  actualización  efectiva  o
no de las causales indicadas.  

-  La extemporaneidad en la presentación de la cuenta
pública  municipal,  por  parte  de  CRUZ  ALEJANDRO
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JUÁREZ CAJICA, en ejercicio del cargo de Presidente
Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,
Tlaxcala,  y  su  reincidencia  generalizada  y/o  habitual,
también  es  susceptible  de  actualizar  las  hipótesis
contenidas  en  los  artículos  29  fracción  III,  supuestos
primero  y  tercero,  y  30  fracciones  I  y  II  de  la  Ley
Municipal Local. 

En  efecto,  de  lo  manifestado  por  la  denunciante  se
observa que el Munícipe denunciado habría presentado
con  extemporaneidad  las  cuentas  públicas  del  Ente
Fiscalizable  de  cuya  administración  pública
centralizada  es  titular,  relativas  a  los  trimestres
primero  y  cuatro  del  año  dos  mil  diecisiete,  así  como
las de los cuatro trimestres del año dos mil dieciocho.

Con  relación  a  esas  imputaciones,  a  la  denuncia  se
acompañaron  documentos  que  aportan  elementos  de
convicción  para  considerarlas,  preliminarmente,
fundadas,  como  son  las  copias  certificadas  de  los
oficios  con los  que  se  remitieron las  cuentas  públicas
previamente  presentadas,   o  de  los  acuses  de  recibo
de  éstos,  así  como  los  informes  de  resultados  de  la
revisión  y  fiscalización  superior  de  tales  cuentas
públicas,  de  los  años  dos  mil  diecisiete  y  dos  mil
dieciocho, en cada uno de los cuales obra un apartado
especialmente  destinado  a  registrar  el  momento  o

62



extemporaneidad  en  la  presentación  de  la  cuenta
pública trimestral, computada en días naturales.

Tal  conducta  omisa  y  de  constante  mora  implica
necesariamente  incumplimiento  constante  y  reiterado
de  los  deberes  jurídicos  contemplados  en  las
fracciones  XII  y  XXIV  del  numeral  41  de  la  Ley
Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  misma línea
de razonamiento abordada en el punto anterior, por lo
que  la  Comisión  dictaminadora  se  remite  a  lo  allí
expuesto y razonado.

De  igual  forma,  se  estima  que  el  incumplimiento  al
deber  de presentar  en tiempo y/o  verificar  la  entrega
oportuna  de  la  cuenta  pública  municipal,  debe
analizarse  con  carácter  de  falta  grave,  para  fines  de
motivar  la  imposición  de  suspensión  de  mandato  en
contra de  CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ CAJICA,  pues
la demora se ha tornado progresiva. 

Infaliblemente,  de  las  documentales  relacionadas  con
el  tópico  que  nos  ocupa,  se  observa  que  el  Alcalde
señalado  presentó  la  cuenta  pública  del  primer
trimestre  del  año  dos  mil  diecisiete  el  día  quince  de
mayo  de  ese  año,  habiendo  fenecido  el  término  legal
para  su  exhibición  el  día  treinta  de  abril  previo,  es
decir,  la  entregó  quince  días  naturales  después  de  la
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fecha  límite  formalmente  fijada;  a  mayor  precisión,
ello  consta  así,  en  la  copia  certificada  del  oficio
número  PM-TE0095/2017,  que  se  presentó  en  la
foja  número  dos  del  primer  tomo  de  copias  de  esa
índole  que  integran  el  legajo  acompañado  a  la
denuncia como ANEXO NÚMERO CUATRO, y en la foja
número  cuatro  del  “Informe  de  Resultados  de  la
Revisión y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública
2017”,  del  Municipio  aludido,  que  se  allegó  como
ANEXO NÚMERO DIEZ de ese escrito.  Asimismo,  en el
documento  recién  indicado  yace  constancia  de  que  el
Edil  mencionado entregó,  la  cuenta pública del  cuarto
trimestre  de  aquel  año  con  veintitrés  días  de
extemporaneidad,  es  decir,  hasta  el  día  veintidós  de
febrero  del  año  dos  mil  dieciocho,  como  es  visible  a
partir de la copia certificada del diverso oficio número
PM-0019/2018.

Tratándose  de  la  cuenta  pública  del  primer  trimestre
del  año  dos  mil  dieciocho,  CRUZ  ALEJANDRO
JUÁREZ CAJICA  la  entregó a  este  Congreso  Local  el
día  trece  de  junio  del  mismo  año,  o  sea,  cuarenta  y
cuatro días posteriores a la  fecha límite en que debió
hacerlo,  acreditándose  esto  con  copia  certificada  del
oficio  número  PM-0040/2018;  la  del  segundo
trimestre  de  la  anualidad  precedente,  se  exhibió
mediante oficio número  PM-0099/2018, que obra en
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actuaciones  en copia  certificada,   el  cinco  de  octubre
de  ese  año,  lo  que  implicó  que  estuviera  sesenta  y
siete días fuera de termino; la del tercer trimestre del
año  anterior  se  presentó  el  día  veintiuno  de  febrero
del  año  dos  mil  diecinueve,  por  medio  de  oficio
número  PM-0306/2019,  habiéndose  acumulado
ciento  catorce  días  de  retardo;  y  la  del  cuatro
trimestre del  año que antecede,  se entregó con oficio
número  PM- TE, hasta el  día  diez de julio  de dos mil
diecinueve,  de  modo  que  su  extemporaneidad  fue  a
razón de ciento sesenta y un días naturales. Todo esto
consta así en el “Informe de Resultados de la Revisión
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018”, de
la  Municipalidad en comento,  que en copia certificada
se  anexó  a  la  denuncia  con  el  NÚMERO  ONCE,  y  los
oficios  de  mérito  se  hallan,  también  en  copia
certificada,  en  el  ANEXO  NÚMERO  CUATRO  de  dicha
promoción.

Así,  es  claro  que  el  abuso  en  que  incurre  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  tratándose  de  la
presentación  a  destiempo  de  la  cuenta  pública  del
Municipio  que  preside  sucesivamente  es  por  lapsos
mayores,  llegando  incluso  a  acumularse  dos  cuentas
públicas  trimestrales  no  presentadas  y
simultáneamente alguna más dentro del  término legal
para su exhibición, lo que conllevó a que, por ejemplo,
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durante  los  primeros  nueve  días  del  mes  de  julio  del
año  dos  mil  diecinueve,  el  Congreso  Local  estuviera
pendiente de recibir  tres cuentas públicas del  referido
Ente  Fiscalizable,  a  saber  la  del  último  trimestre  del
año  dos  mil  dieciocho  y  las  de  los  primeros  dos
trimestres del año dos mil diecinueve.

Lo expuesto inevitablemente provoca que el Órgano de
Fiscalización  Superior  de  este  Poder  Legislativo  Local
se  vea  imposibilitado  para  ejercer  oportunamente  sus
facultades y deberes jurídicos de fiscalización superior
con  relación  al  Gobierno  Municipal  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala,  lo cual,  tratándose
de la omisión de presentar en tiempo la cuenta pública
del  cuarto  trimestre  del  año  dos  mil  dieciocho,
ocasionó incluso que la misma no pudiera ser revisada
y  fiscalizada,  para  considerarse  en  el  Informe  de
Resultados  inherente,  ya  que,  como  se  ha  visto,  fue
exhibida  mucho  después  de  que  tal  Ente  Fiscalizador
emitiera ese documento.

Ello fue así, porque en términos del artículo 25 párrafo
primero de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado
y  sus  Municipios,  dicho  Órgano  de  Fiscalización
Superior  debió  expedir  el  citado  Informe  de
Resultados, a más tardar el día treinta y uno de mayo,
en tanto que la cuenta pública de referencia se recibió
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hasta  el  diez  de  julio,  ambas  fechas  del  año  dos  mil
diecinueve.

Así  las  cosas,  debe  decirse  que  la  falta  de
presentación oportuna de la cuenta pública del  cuarto
trimestre del año dos mil dieciocho, imputable a CRUZ
ALEJANDRO JUÁREZ CAJICA, fue determinante para
que el Congreso Local procediera a reprobar la cuenta
pública  del  Municipio  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad
Sánchez Santos, Tlaxcala, concerniente al  año dos mil
dieciocho.

Lo  anterior  fue  así  determinado  en  el  Acuerdo
Legislativo  emitido por  esta  Soberanía,  en fecha siete
de agosto de dos mil  diecinueve, lo que constituye un
hecho  notorio,  y  es  visible  en  la  publicación  del
periódico oficial, N° Extraordinario, de fecha nueve de
agosto del  año mencionado, por lo que es conforme a
derecho concederle pleno valor probatorio. 

Evidentemente,  la  conducta  reiterada  en  mención,  si
se  hubiera  realizado  sin  justificación,  como  acontece
en la especie, debiera ser considerada como abandono
continuo  de  las  funciones  inherentes,  por  parte  del
Munícipe  denunciado  y,  por  lo  mismo,  como  un
proceder  contrario  a  los  intereses  de  la  colectividad
del  Municipio  que  preside,  por  lo  que  será  menester
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que  se  inicie  el  procedimiento  tendente  a  ventilar  las
acciones  suspensiva  y/o  revocatoria  del  mandato
ejercitadas.

-  La  imputación  consistente  en  que  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  en  su  calidad  de
Presidente  Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad
Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  habría  dejado  de  solventar
la  mayoría  de  las  observaciones  emitidas  por  el
Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso
Estatal,  alude  a  un  supuesto  de  por  sí  expresamente
contemplado en la fracción IV del artículo 29 de la Ley
Municipal  del  Estado,  como  causa  de  suspensión  de
mandato de los integrantes de los ayuntamientos, por
lo que el  simple hecho de que la denunciante adujera
esa circunstancia motivó que se inicié el procedimiento
pertinente para dilucidar esa cuestión.

Asimismo, se tiene en consideración que a la denuncia
se adjuntaron, como ANEXOS NÚMEROS DIEZ y ONCE,
los informes de resultados de la revisión y fiscalización
de las cuentas públicas de los años dos mil diecisiete y
dos  mil  dieciocho,  en  su  orden,  de  la  Municipalidad
referida,  de  los  que  deriva  que  el  ciudadano  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  en  su  carácter  de
Presidente  Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad
Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  incurrió  en  la  omisión  de
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presentar  propuesta  de  solventación  respecto  de  uno
de  los  pliegos  de  observaciones  emitidos,  tocante  al
oficio número OFS/1214/2019; y los que sí presentó
fueron exhibidos también de forma extemporánea, con
excepción de los dos últimos concernientes al año dos
mil  dieciocho,  correlativos  de  los  oficios  números
OFS/3328/2018  y  OFS/1204/2019;  pero  lo  más
delicado  y  preocupante  es  que,  en  general,  la
propuestas  de  solventación  presentadas  resultaron
insuficientes  e  ineficientes  para  efectos  de  subsanar
las  observaciones  dictadas,  tan  es  así  que,  con
relación al  año dos mil  diecisiete,  de ciento setenta y
una  observaciones  dictadas  sólo  lograron  solventarse
veintisiete,  quedando  ciento  cuarenta  y  cuatro  sin
justificar;  y  tratándose  del  año  dos  mil  dieciocho,  de
doscientas  treinta  y  dos  observaciones  que  se
formularon,  se  solventaron  cincuenta  y  tres  y  ciento
setenta y nueve no se justificaron. 

Por ende, lo indicios que obran en actuaciones allegan
a  la  Comisión  suscrita  la  convicción  de  que  debe
decretarse  suspender  el  mandato  del  Alcalde
denunciado, por la causal que se refiere.

No obstante,  lo anterior,  esta Comisión dictaminadora
atendiendo al  principio  de exhaustividad y respetando
el derecho de audiencia al que se ha hecho referencia
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en  consideraciones  precedentes,  considera  oportuno
analizar  lo  expuesto  en  manifestaciones  expresadas
por el servidor público denunciado CRUZ ALEJANDRO
JUÁREZ  CAJICA, vinculado  al  procedimiento,
atendiendo únicamente a las que se relacionan con los
señalamientos imputados por la denunciante, y que se
han  delimitado  en  el  análisis  precedente;  así  dicho
funcionario  público  en  esencia  manifestó,  lo  que  se
transcribe a continuación:

“…resulta  obvio  que  de  la  sanción
solicitada  por  la  denunciante,  y  por  la
que   se  radicó  el  presente  expediente
parlamentario  (suspensión  de  mandato)
resulta  desproporcional  toda  vez  que  no
se  pondera  las  circunstancias  del  hecho
infractor  imputable  al  suscrito,
generando con ello  un exceso autoritario
y  tratamiento  desproporcional  con  dicho
solicitud, motivo por el cual, es claro que
no  se  respeta  el  principio  de
proporcionalidad  en  la  imposición  de
sanciones  consagrado  en  el  de  artículo
113  de  la  Constitución  Política  de  los
Estados Unidos Mexicanos…
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“…toda  vez  que  la  Constitución  es  clara,
al  requerir  que  para  la  procedencia  de
dicha  suspensión  o  revocación  de
mandato, se debe acreditar que las faltas
que  deben  considerarse  como graves,  es
decir,  que  no  por  cualquier  falta,  sino
solo  aquellas  previstas  es  la  Ley  y  que
atendiendo  a  las  situaciones  particulares
del  caso,  estas  ameriten  además  de  las
sanciones  ordinarias,   como  son  la
amonestación  o  multa,  la  excepcional
pena  se  suspensión  o  revocación  de
mandato  de  un  munícipe  y/o  la
suspensión de un Ayuntamiento,  pues de
considerarse  en  sentido  distinto,  el
Congreso  abriría  la  posibilidad  de  que  el
Ayuntamiento  o  alguno  de  sus
integrantes  pueda  ser  suspendido  o
removido  al  cargo  conferido  con  el  voto
popular  de  alguna  falta  administrativa
que no necesariamente  sea grave, y con
ello,  lejos  de  generar  certeza  en  el
ejercicio  del  cargo,  creía  inseguridad
jurídica e inestabilidad social…

…Cabe  hacer  mención  que  las
imputaciones  que  realiza  la  C.P  MARÍA
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ISABEL  DELFINA  MALDONADO  TEXTLE,
en  su  carácter  de  Auditora  Superior  del
Órgano  de  Fiscalización  Superior del
Estado  de  Tlaxcala  en  su  escrito  que
denuncia  que  motivo  la  instauración  del
presente  juicio,  se  fundamentan  por  la
extemporaneidad  de  la  entrega  de  la
cuenta  pública  correspondiente  al  cuarto
trimestre  del  ejercicio  fiscal  del  año
2018,  correspondiente  a  los  meses  de
Octubre,  Noviembre  y  Diciembre   de
dicha anualidad, y por la no entrega de la
cuenta  pública  correspondiente  al  primer
y  segundo  trimestre  del  ejercicio  fiscal
2019  correspondiente  a  los  meses  de
Enero,  Febrero,  Marzo,  Abril,  Mayo  y
Junio del presente año; sin embargo cabe
hacer mención a esta Honorable Comisión
Instructora  que  a  la  presente  fecha,  el
suscrito  cumplí  con  la  obligación  aunque
de forma extemporánea…” 

Conforme  a  lo  señalado  por  la  denunciante  en  su
escrito  y  las  manifestaciones  del  servidor  público
vinculado al procedimiento, a la luz del  análisis en las
consideraciones precedentes, se pone a relieve que en
efecto la materia del presente procedimiento se ciñe al
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retraso  de  la  entrega  de  la  cuenta  pública,  situación
que  según  lo  trascrito  es  un  hecho  reconocido  por  el
Alcalde,  sin  que  de  dichas  manifestaciones  o  medios
de prueba se desvirtué ello, sino que sólo se insiste en
el  cumplimiento  de  esa  obligación  en  forma
extemporánea,  que  dicho  sea  de  paso  fue  una
conducta  constante  de  acuerdo  a  los  razonamientos
supraindicados. 

Es  menester  mencionar  que  el  cumplimiento
extemporáneo  de  la  entrega  de  la  cuenta  pública,
entraña  un  incumplimiento  en  tiempo  legal,
circunstancia  que   evidentemente  es  sancionable
independiente  de  la  multa,  puesto  que  atiende  a  una
naturaleza de responsabilidad paralela pero diversa, es
decir  que  aun  cuando  el  servidor  público  estuvo  en
posibilidad se solventar  las  observaciones  y  por  tanto
regularizar  la  situación  fiscal  administrativa,  eso  no
quita  en  que  su  conducta  negligente  y  contumaz  se
haya  consumado,  provocando  el  riesgo  de  que  el
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  encontrara
privado  de  la  posibilidad  de  ejercer  sus  facultades,
atribuciones  y  deberes  jurídicos  de  fiscalización
superior, constitucional y legalmente establecidos.

En cuanto a que la  imposición de la  sanción debe ser
proporcionada,  esta  Comisión  con  el  carácter  de
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instructora,  refiere  que  obran  documentos  en  el
expediente  como  ha  señalado  en  considerandos
anteriores, que de origen aproximan a la convicción de
ser  ciertas  las  imputaciones  formuladas  al  servidor
público  denunciado,  pero  que  además  reflejan  una
constate,   respecto  al  irregular  actuar  de  dicho
Munícipe,  que  invariablemente  afecta  desempeño  del
Gobierno  de  esa  Municipalidad  en  su  conjunto,
situando al Ayuntamiento en riesgo de ser suspendido,
inhibiendo  la  acción  y/o  el  desempeño  de  las  tareas
del  Órgano de  Fiscalización  Superior  y,  en  todo  caso,
privado  a  la  colectividad  ciudadana  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, de la posibilidad de
tener  un  Gobierno  Municipal  apegado  a  la  legalidad;
por  tanto  es  proporcional   y  conveniente
eventualmente  suspender  al  Alcalde  denunciado,  para
que  el  Ayuntamiento  de  en  los  últimos  trimestres  del
presente  ejercicio  fiscal,  concluya  de  modo  favorable
su administración.    

Además,  es  importante  referir  que  el  denunciado  se
limita  a  insistir  en  que  no  ha  incurrido  en  daño
patrimonial  de  la  hacienda  municipal  que  representa,
circunstancia  que  no  es  objeto  primario  del  presente
análisis.  En  ese  sentido  son  irrelevantes  esas
manifestaciones  relativas  la  “comprobación  de  la
cuenta  pública”  sustentadas  con  los  anexos,  cuatro,
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cinco,  seis,  siete,  ocho  y  nueve  de  su  escrito  de
manifestaciones de fecha cuatro de octubre de dos mil
diecinueve,  a  efecto  de  acreditar  que  no  hubo
malversación.   

Así,  virtud de  que ha quedado  plenamente  acreditado
que  CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ CAJICA  incurrió  en
conductas que ameritan suspensión del mandato como
Alcalde  Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos  Tlaxcala,  mediante  las  diversas  documentales
públicas ofrecidas por la denunciante  MARÍA ISABEL
DELFINA  MALDONADO  TEXTLE,  en  su  carácter  de
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del  Congreso  del  Estado,  cuya  valoración  hace
invencibles  tales  aseveraciones  y  señalamientos  en
contra  del  denunciado;  resulta  ocioso  en  análisis
pormenorizado  de  las  documentales  exhibidas  por  los
Integrantes  de  dicho  Ayuntamiento  y  del  servidor
público  sujeto  al  procedimiento,  dado que  en nada le
aprovecharían a éste último. 
  
VI.  En razón de que a que la Comisión dictaminadora
admitió  a  trámite  la  denuncia  de  suspensión  y/o
revocación  de  mandato,  deducida  del  planteamiento
realizado  por  la  Auditora  Superior  del  Órgano  de
Fiscalización Superior del  Poder Legislativo Estatal,  en
contra  de  CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  por
cuanto  hace  al  cargo  de  Presidente  Municipal  de
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Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, a fin
de  corroborar  la  procedencia  de  la  acción  de
suspensión  de  mandato  intentada,  al  respecto  esta
Comisión dictaminadora razona y argumenta:

1. Para  solicitar  la  suspensión  del  mandato  de  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA ,  la  titular  del  Órgano
de  Fiscalización  Superior  le  imputó  las  conductas  u
omisiones previamente descritas,  las que,  como se ha
señalado, son susceptibles de actualizar los supuestos
de las  fracciones  III,  supuestos  primero  tercero,  y  IV
del artículo 29 de la Ley Municipal Local.

Esto  es  relevante,  puesto  que  la  suspensión  de
mandato  de  algún  Munícipe  sólo  puede  derivar  de  la
verificación de una o más hipótesis de las establecidas
en esa disposición legal.

2. Por  sus  efectos,  la  procedencia  de  la  acción
revocatoria  de  mandato  de  los  integrantes  de  los
ayuntamientos  excluye  y/o  es  incompatible  con  la
procedencia  de  la  acción  suspensiva  de  ese  mandato,
pues  en  caso  de  determinarse  la  revocación  de
mandato,  ésta  absorbería  la  suspensión  del  mismo,
incluso si ésta también se acreditara.
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En  el  caso  particular  que  nos  ocupa,  las  acciones  de
alusión  se  han  ejercitado  de  forma  simultánea,  sin
embargo,  la  denunciante  planteó  que  la  acción
suspensiva  del  mandato  de  CRUZ  ALEJANDRO
JUÁREZ  CAJICA  no  tenga  el  carácter  de  principal,
sino  de  accesoria,  y  se  tramite  en  vía  incidental,  lo
que en su  momento  esta  Comisión con el  carácter  de
instructora  proveyó  la  negativa,  en  el  sentido  de
proveer  sobre  ello  en  el  momento  de  resolver  en
definitiva, es decir al momento en que se dictamina el
presente.
3.  Específicamente,  la  normatividad  que  rige  los
caracteres  principales  de  la  acción  de  suspensión  de
mandato  en  comento  se  halla  en  los  artículos  115
fracción  I,  párrafo  tercero,  de  la  Constitución  Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 54 fracción VII de la
Carta  Magna  del  Estado;  y  26  de  la  Ley  Municipal  de
esta Entidad Federativa. 

En  esos  preceptos  se  implementó  como  lineamiento
básico  de  los  procedimientos  de  suspensión  de
mandato de munícipes que, al igual que en los que se
ventile  la  acción  revocatoria,  se  otorgue  al  servidor
público  la  oportunidad  de  rendir  pruebas  y  expresar
alegatos.

77



VII. Esta Comisión CONSIDERA que la presentación de
las  cuentas  públicas  del  Municipio  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  por  parte  del
servidor  público  denunciado,  después  de  haber
concluido  el  término  legal  de  treinta  días  naturales
para  su  entrega,  al  grado  de  llegar  a  exhibirla  hasta
ciento  sesenta  y  un  días  naturales  posteriores  a  la
fecha  límite,  como  ocurrió  tratándose  de  la  cuenta
pública del cuarto trimestre del año dos mil dieciocho;
la  omisión  de  entregar  las  cuentas  públicas  de  los
trimestres  primero  y  segundo  del  año  dos  mil
diecinueve,  cuando menos  hasta  el  día  dos  de  agosto
del año de esa anualidad y la falta de solventación de
la  mayoría  de  las  observaciones  emitidas  por  el
Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del
Estado, con relación a las cuentas públicas de los años
dos  mil  diecisiete  y  dos  mil  dieciocho,  conforme  a  lo
antes  mencionado,  genera  que  la  situación
prevaleciente  en  el  Gobierno  de  aquella  Municipal,  y
que  es  atribuible  al  incumplimiento  de  los  deberes
jurídicos  correlativos,  a  cargo  CRUZ  ALEJANDRO
JUÁREZ  CAJICA,  amerite  la  implementación  de
medidas  que  favorezcan  la  normalización  del
funcionamiento  institucional  en  materia  de
fiscalización y rendición de cuentas. En ese sentido, se
propone que el Pleno de este Poder Soberano acuerde
la  suspensión  del  mandato  de  CRUZ  ALEJANDRO
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JUÁREZ  CAJICA,  respecto  al  cargo  de  Presidente
Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,
Tlaxcala,  durante  un  término  de  noventa  días
naturales.

Lo anterior  se  plantea así,  en virtud de que,  como se
ha  dicho  adjuntos  a  la  denuncia  obran  documentos
que de  origen allegan la  convicción de  ser  ciertas  las
imputaciones  formuladas  al  servidor  público
denunciado,  pero  que  además  reflejan  un  estado  de
cosas  irregular  en  el  actuar  de  dicho  Munícipe,  que
invariablemente  afecta  desempeño  del  Gobierno  de
esa  Municipalidad  en  su  conjunto,  colocó  al
Ayuntamiento  de  ese  lugar  en  riesgo  de  ser
suspendido,  inhibe  la  acción y/o  el  desempeño  de las
tareas del Órgano de Fiscalización Superior y, en todo
caso, priva a la colectividad de Ziltlaltépec de Trinidad
Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  de  la  posibilidad  de  tener
un  Gobierno  Municipal  apegado  a  la  legalidad,
eficiente  y  transparente,  máxime  si  se  considera  que
el  Ayuntamiento electo para  el  periodo 2017-2021 del
gobierno  municipal  se  encuentra  en  su  último año de
ejercicio legal y conclusión de administración.   

En  ese  sentido,  la  suspensión  del  mandato  de  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  por  cuanto  hace  al
cargo que ostenta, se inspirará en el postulado de dar
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prioridad  al  interés  público  y  social,  sobre  el  interés
concreto  que  pudiera  asistir  a  esa  persona  para
mantener la detentación de esa encomienda pública.

Tal medida es necesaria, atendiendo a la circunstancia
de  que  ni  siquiera  la  instauración  de  procedimientos
administrativos  para  la  imposición  de  multas  por  la
falta  de  presentación  de  las  cuentas  públicas,  y  la
consecuencia  determinación  de  tales  sanciones,  han
tenido  el  efecto  de  inhibir  o  desincentivar  en  su
momento  el  actuar  omiso  y  desinteresado  del
denunciado;  como  se  evidencia  del  contenido  de  los
ANEXOS NÚMEROS SEIS, SIETE y OCHO del escrito de
denuncia,  a  los  que  se  les  otorga  valor  probatorio
pleno,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los
artículos  319  fracción  II  y  431  del  Código  Procesal
Civil del Estado, aplicable por supletoriedad.

Así  las  cosas,  la  suspensión  provisional  del  mandato
en comento deberá dictarse bajo los proveídos que se
señalan en seguida:

1.  El  lapso  de  duración  se  propone  la  suspensión  a
razón de noventa días naturales, se plantea que dicho
término comience al día siguiente de la aprobación del
Acuerdo que derive de este dictamen.
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2.  En virtud de que la suspensión de mandato en cita
generará  la  ausencia  temporal  del  Presidente
Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,
Tlaxcala,  durante  el  lapso  referido  en  el  punto
anterior, será menester que la misma sea cubierta por
el Primer Regidor propietario del Ayuntamiento de ese
lugar,  en  el  entendido  de  que  tal  calidad  recae  en  el
ciudadano ANASTACIO ROJAS RODRÍGUEZ .

Ello deberá ser así, atento a lo previsto por el numeral
24  párrafo  segundo,  primer  supuesto,  de  la  Ley
Municipal de esta Entidad Federativa.

En  ese  sentido,  el  referido  ANASTACIO  ROJAS
RODRÍGUEZ  deberá  ejercer  el  cargo  de  Primer
Regidor  en  funciones  de  Presidente  Municipal  de
Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  a
partir  del  día  siguiente  a  aquel  en  que  se  apruebe  el
Acuerdo  que,  en  tales  términos,  derive  de  este
dictamen,  con  cargo  a  la  protesta  de  ley  que  haya
otorgado  al  iniciar  el  ejercicio  de  sus  funciones  como
integrante  del  mencionado  Cuerpo  Edilicio,  en  virtud
de  que  asumir  las  funciones  del  Alcalde,  de  forma
temporal,  no  es  sino  una  atribución  más,  excepcional
pero implícita en el cargo de Primer Regidor.
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3. Asimismo, el hecho de que el Primer Regidor ejerza
temporalmente  funciones  de  Presidente  Municipal,
hará  necesario  que  se  llame  al  ciudadano  AURELIO
TORRES  ARRIETA,  quien  fue  electo  como  Primer
Regidor suplente del Ayuntamiento en cita, a efecto de
que previa protesta de ley, en sesión de cabildo, funja
como  Primer  Regidor  Suplente  en  funciones  de
Propietario,  con  fundamento  en  lo  establecido  en  el
artículo 25 párrafo primero de la Ley Municipal Estatal.

4.  Debido  a  que,  durante  el  tiempo  de  la  suspensión
del  mandato  del  Presidente  Municipal  señalado,  el
Ayuntamiento al que pertenece deberá reintegrarse en
la forma que se indica,  y  dado que los Munícipes que
durante ese lapso se encuentren en funciones tendrán
derecho a la retribución económica a que se refiere el
contenido  del  artículo  40  párrafo  primero  de  la  Ley
Municipal  del  Estado,  tal  suspensión  del  mandato
deberá determinarse sin goce de sueldo ni  percepción
alguna al suspendido.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión
Dictaminadora  se  permite  someter  a  la  consideración
de esta Asamblea el siguiente:

P R O Y E C T O  D E  A C U E R D O
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PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los
artículos  115  fracción  I,  párrafo  tercero,  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
45, 47 y 54 fracción VII de la Constitución Política del
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,
7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;
y  26  fracción  II  y  30  fracciones  II  y  III  de  la  Ley
Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala;  el  Congreso  del
Estado  de  Tlaxcala,  es  competente  para  conocer  y
resolver  con  relación  a  la  denuncia  de  suspensión  y
posterior  revocación  de  mandato  de  Munícipe,
presentada  por  MARÍA  ISABEL  DELFINA
MALDONADO  TEXTLE,  en  su  carácter  de  Auditora
Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso del Estado, en contra de CRUZ ALEJANDRO
JUÁREZ  CAJICA,  respecto  al  cargo  de  Presidente
Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,
Tlaxcala. 

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los
artículos  115  fracción  I,  párrafo  tercero,  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
45, 47 y 54 fracción VII de la Constitución Política del
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,
7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción IV de la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;
26 fracción II, 29 fracciones III y IV y 30 fracciones I
y II de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y 23 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para  el  Estado;  SE  DECLARA  PROCEDENTE el
trámite de la denuncia  de suspensión  y/o revocación
de  mandato  presentada  el  día  dos  de  agosto  del  año
dos  mil  diecinueve,  por  la  mencionada  titular  del
Órgano de  Fiscalización  Superior,  en  contra  de  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  en  su  calidad  de
Presidente  Municipal  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad
Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  y  motivada  en  las
eventuales razones siguientes:

I.   Que  hasta  el  día  dos  de  agosto  del  año  dos  mil
diecinueve,  había  omitido  presentar  y/o  verificar  la
entrega,  ante  el  Congreso  del  Estado,  de  la  cuenta
pública del  Municipio de referencia,  por cuanto hizo a
los primeros dos trimestres de esa anualidad.

II.  Que  ha  sido  recurrente  en  presentar  de  forma
extemporánea las cuentas públicas de la Municipalidad
cuya administración centralizada representa.

III.  Que  habría  omitido  solventar  la  mayoría  de  las
observaciones que el  Órgano de Fiscalización Superior
del  Poder  Legislativo  Estatal  formuló,  con  relación  a
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las  cuentas  públicas  del  Municipio  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  de  los  ejercicios
fiscales correspondientes a los años dos mil  diecisiete
y dos mil dieciocho.

TERCERO.  Con  fundamento  en  lo  que  se  dispone  en
los  artículos  115  fracción  I,  párrafo  tercero,  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
45, 47 y 54 fracción VII de la Constitución Política del
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,
7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;
y 29 fracciones III,  supuestos  primero y tercero,  y IV
de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; conforme a
los  considerandos  V  y  VI del  presente  dictamen,  SE
SUSPENDE  EL  MANDATO  que  ostenta  el  ciudadano
CRUZ  ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA,  respecto  al
cargo  de  Presidente  Municipal  de  Ziltlaltépec  de
Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  por  un  lapso  de
noventa días naturales, contados a partir del  día hábil
siguiente  a  la  fecha  en  que  se  apruebe  el  presente
Acuerdo, y sin goce de sueldo ni de percepción alguna
proveniente de la Municipalidad referida.

Las  actuaciones  que  realice  el  Munícipe  suspendido,
en  contravención  a  lo  indicado  en  el  párrafo  anterior
serán nulas.
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CUARTO.  Con  fundamento  en  lo  establecido  en  el
artículo  24  párrafo  segundo,  primer  supuesto,  de  la
Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  partir  del  día
hábil  siguiente  a  la  fecha  en  que  se  apruebe  este
Acuerdo, y durante un lapso continuo de noventa días
naturales,  el  ciudadano  ANASTACIO  ROJAS
RODRÍGUEZ,  en  su  carácter  de  Primer  Regidor  del
Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos,  Tlaxcala,  con  cargo  a  la  protesta  de  ley  que
haya  otorgado  al  iniciar  el  ejercicio  de  sus  funciones
como  integrante  del  mismo,  deberá  asumir  las
funciones de Presidente de ese Municipio,  a fin  cubrir
la  ausencia  temporal  del  ciudadano  CRUZ
ALEJANDRO  JUÁREZ  CAJICA ,  derivada  de  la
suspensión  de  su  mandato,  con  relación  al  cargo
últimamente  referido,  conforme  a  lo  determinado  en
este Acuerdo.

QUINTO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los
artículos  20,  aplicable  por  analogía,  y  25  de  la  Ley
Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  inmediatamente
después  que  se  apruebe  el  presente  Acuerdo,  el
Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos,  Tlaxcala,  procederá  a  llamar  al  ciudadano
AURELIO TORRES ARRIETA, quien fue electo Primer
Regidor  suplente  del  Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de
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Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  mediante
notificación  personal  que  efectué  el  Secretario  del
mismo, en su domicilio  particular  o en el  lugar que lo
encuentre,  a  efecto  de  que,  dentro  de  los  diez  días
hábiles  posteriores  a  esa  notificación,  comparezca
ante el Cabildo de esa Municipalidad y, previa protesta
de  Ley,  asuma  las  funciones  de  Primer  Regidor
propietario,  mientras  éste  último  cubre  la  ausencia
temporal del Presidente Municipal propietario, a causa
de la suspensión de su mandato.

SEXTO.  El  ciudadano  CRUZ  ALEJADRO  JUÁREZ
CAJICA  deberá  comparecer  al  proceso  de  entrega  -
recepción  correspondiente,  derivado  de  su  separación
temporal del cargo de Presidente Municipal propietario
de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,
con  motivo  de  la  suspensión  provisional  de  su
mandato determinada en este Acuerdo,  conforme a la
ley que regula esa materia.

SÉPTIMO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el
artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye a
la  Encargada  del  Despacho  de  la  Secretaría
Parlamentaria  del  Congreso  del  Estado  para  que,  por
conducto de la  Actuaria  Parlamentaria,  personalmente
y  mediante  oficio,  notifique  el  contenido  de  este
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Acuerdo,  a  MARÍA  ISABEL  DELFINA  MALDONADO
TEXTLE,  en su carácter  Auditora Superior  del  Órgano
de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado;  al
Ayuntamiento  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez
Santos,  Tlaxcala,  a  través  de  quien  legalmente  lo
represente; a  CRUZ ALEJADRO JUÁREZ CAJICA y a
ANASTACIO ROJAS RODRÍGUEZ , en todos los casos
en su respectivo domicilio oficial o en lugar en que se
encuentren, adjuntando copia certificada del  dictamen
aprobado  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado
Tlaxcala,  en  el  que  se  contiene,  para  los  efectos
conducentes.

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

Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  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 febrero del
año dos mil veintiuno.

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, Y ASUNTOS POLÍTICOS
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DIP. LUZ VERA DÍAZ
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ       DIP. IRMA YORDANA GARAY 
                                                                             LOREDO

VOCAL     VOCAL

DIP. MICHAELLE BRITO              DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS
VÁZQUEZ                                      CERVANTES

VOCAL                                   VOCAL

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ        DIP. MARÍA ANA BERTHA
                                                                  MASTRANZO CORONA

VOCAL                              VOCAL

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA        DIP. MARÍA ISABEL 
                                                                            CASAS MENESES

VOCAL        VOCAL

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ            DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ
   VOCAL                                                      VOCAL

 
DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN

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 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.

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL

CONGRESO DEL ESTADO ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER CON RELACIÓN A LA

DENUNCIA  DE  SUSPENSIÓN  Y  POSTERIOR  REVOCACIÓN  DE  MANDATO  DE  MUNIÍCIPE,

PRESENTADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO,  EN  CONTRA  DEL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  ZITLALTEPEC  DE

TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS;  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

DISPENSA
SEGUNDA
LECTURA

20-0

APROBACIÓN
EN LO

GENERAL
20-0

APROBACIÓN
PUNTOS NO

RESERVADOS
19-0

APROBACIÓN PUNTO
RESERVADOS DIP

JOSÉ MA. MENDEZ
21-0

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 - X X *
7 José Luis Garrido Cruz    
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi    

9 María Félix Pluma Flores - X X X
10 José María Méndez Salgado    
11 Ramiro Vivanco Chedraui    
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón    
13 Víctor Manuel Báez López -  X 

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes - X X
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15 María Ana Bertha Mastranzo Corona    
16 Leticia Hernández Pérez    
17 Omar Milton López Avendaño X X X 
18 Laura Yamili Flores Lozano    
19 Irma Yordana Garay Loredo  X X
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    

COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y
ASUNTOS POLÍTICOS.

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION.

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
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4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN,

DEROGAN  Y  REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA  EL

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS;  QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, Y LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Y ASUNTOS POLÍTICOS.



A  las  Comisiones  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  de
Finanzas y Fiscalización, les fue turnado el expediente
parlamentario  número  LXIII  047/2019,  que  contiene
cinco  INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO
POR  LOS  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO
FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y
SUS  MUNICIPIOS,  presentadas  por  los  Diputados
LAURA  YAMILI  FLORES  LOZANO,  MA.  DEL  RAYO
NETZAHUATL  ILHUICATZI,  MARIA  ISABEL  CASAS
MENESES,  MIGUEL  PIEDRAS  DÍAZ,  y  VÍCTOR
MANUEL BÁEZ LÓPEZ.  Así  mismo,  a  las  comisiones
de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos  Políticos,  y  de  Finanzas  y  Fiscalización,  les
fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXIII
147/2019,  que  contiene  dos  INICIATIVAS  CON
PROYECTOS  DE  DECRETO  POR  LOS  QUE  SE
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS
DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  FINANCIERO  PARA
EL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  SUS  MUNICIPIOS;
presentada  por  el  Gobernador  del  Estado  MARCO
ANTONIO  MENA  RODRÍGUEZ.  Por  último,  a  las
comisiones  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación
y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  de  Finanzas  y
Fiscalización,  les  fue  turnado  el  expediente
parlamentario  número  LXIII  055/2020,  que  contiene
dos  INICIATIVAS  CON  PROYECTOS  DE  DECRETO
POR  LOS  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO
FINANCIERO  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y
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SUS  MUNICIPIOS; presentadas  por  las  Diputadas
MICHELLE  BRITO  VÁZQUEZ  y  LAURA  YAMILI
FLORES LOZANO.  Todos los  diputados mencionados
integrantes  de  la  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del
Estado de Tlaxcala. 

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la
Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  por  cuanto  hace  al
desahogo  de  los  turnos  correspondientes,  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 tres iniciativas
incluidas con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO.  Las  iniciativas  contenidas  en  el
expediente  parlamentario  número  LXIII  047/2019 se
presentaron  de  manera  separada,  con  los  datos  de
recepción y turno que se exponen a continuación. 

1. Con  fecha  cinco  de  marzo  del  dos  mil
diecinueve  se  turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos
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Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos  y  de  Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa
con  proyecto  de  decreto,  presentada  por  la  Diputada
LAURA  YAMILI  FLORES  LOZANO ,  la  cual  fue
recibida  por  dichas  comisiones  con  fecha  seis  de
marzo  del  dos  mil  diecinueve.  En  dicha  iniciativa,
propone  incrementar  el  monto  de  las  participaciones
que  reciben  las  presidencias  de  comunidad  del
ayuntamiento,  en  favor  de  dichas  comunidades,  este
incremento  de  acuerdo  al  número  de  presidencias  de
comunidad que existan en cada municipio. 

Para  lograr  dichos  fines  la  Diputada  iniciadora
plantea  reformar  los  artículos  510,  párrafo  tercero  y
511, así como adicionar el artículo 511 Bis, del Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios. 

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  la
Legisladora aludida expreso en esencia lo siguiente:

“Las  Presidencias  de  Comunidad  surgieron  con  el
objetivo  de  descentralizar  las  decisiones  políticas  y
recursos  presupuestales  del  seno  del  ayuntamiento
hacia  sus  comunidades.  Lo  anterior  con  dos
propósitos  básicos:  llevar  a  cabo  de  la  mejor  manera
posible  la  prestación  de  los  servicios  públicos
municipales  y  propiciar  una  distribución  equilibrada
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del  presupuesto  municipal  entre  todas  sus
comunidades.”

“A  pesar  de  que  el  espíritu  de  las  reformas  de
1995  fue  fortalecer  a  las  Presidencias  de  Comunidad
como  el  cuarto  nivel  de  gobierno,  al  garantizar  a  las
comunidades  una  asignación  presupuestal  directa  de
parte del municipio, en los hechos y con el paso de los
años  se  ha  debilitado  la  capacidad  de  gestión  de  las
Presidencias  de  Comunidad,  al  solamente  otorgarles
las migajas del presupuesto municipal.”

“En  efecto,  mediante  reforma  publicada  en  el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,
en fecha 31 de diciembre del  año 2007, se reformó el
párrafo  tercero del  artículo  510 del  Código Financiero
para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Esta
modificación  estableció  el  porcentaje  (insuficiente)  de
las  participaciones  que  los  Ayuntamientos  deberán
distribuir  entre  las  presidencias  de  comunidad  que
integran un municipio.”

“Sin  bien  es  cierto  la  frase  que  dice  que  no  hay
presupuesto  que  alcance  para  solucionar  la
problemática  de  cada  comunidad,  también  lo  es  que
después de más de una década en que se ha otorgado
a las comunidades solamente un diez por ciento de las
participaciones que reciben los municipios,  se precisa
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de  manera  urgente  revisar  este  monto  del  diez  por
cierto,  la  fórmula  de  su  distribución  y  el  plazo  de  su
entrega a las comunidades por parte de la Tesorerías
Municipales,  ya  que  muchas  veces,  a  pesar  de  que
por  sí  el  importe  del  diez  por  ciento  es  insuficiente,
muchos  presidente  municipales,  de  manera  ilegal  e
irresponsable,  por  motivos  políticos,  disminuyen,
obstaculizan  o  retardan  la  entrega  de  las
participaciones a sus presidentes comunidad.”

“Por  lo  anterior,  la  presente  iniciativa,  en  sintonía
con  el  espíritu  de  las  reformas  de  1995,  tiene  como
objeto  fortalecer  a  las  Presidencias  de  Comunidad
como  el  único  cuarto  nivel  de  gobierno  de  toda  la
República,  al  incrementar  el  monto  de  las
participaciones  que  deberán  recibir  del  Fondo Estatal
Participable  que  reciban  los  municipios  a  que
pertenecen,  el  cual  dependerá  del  número  de
presidencias  de  comunidad  que  existan  en  cada
municipio.”

2. Con  fecha  veinticinco  de  abril  del  dos  mil
diecinueve  se  turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos  y  de  Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa
con  proyecto  de  decreto,  presentada  por  la  Diputada
MA.  DEL  RAYO  NETZAHUATL  ILHUICATZI ,  la  cual
fue  recibida  por  dichas  comisiones  con  fecha
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veintinueve  de  abril  del  dos  mil  diecinueve.  En  dicha
iniciativa,  propone que las  referencias,  obligaciones y
pagos en salarios  mínimos  establecidas  en el  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios,  sean reconocidas en Unidades de Medida
y  Actualización  (UMA’s);  eliminando  el  término  de
salarios mínimos de conformidad a lo que establece el
Transitorio  Cuarto  de  la  reforma  de  la  Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  de  enero
del 2016. 

Para  lograr  dichos  fines  la  Diputada  iniciadora
plantea  reformar  todos  los  artículos  del  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios  que  hacen  referencia  al  término  salarios
mínimos,  consistiendo  en  adicionar  las  fracciones
XLVI y XLVII al Artículo 2,reformar los artículos 37;48,
fracción  I;  139  párrafo  primero,  fracciones  I,II,  III,  IV,
V, VI y VII; 147, fracciones I, II, III, IV, V, VI incisos a)
y  b),  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIII-Bis,  XIV,  XV,
XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXI,  XXI-Bis,  XXII,  XXIII,
XXIV,  XXV,  XXVI,  XXVII,  XXVIII,  XXIX,  XXX,  XXXI  y
XXXII; 148 párrafo primero; 151, fracciones I,II,  III,  IV,
V,  VI  y  VII;  153,  fracciones I  incisos a),  b),  c),  d),  e),
f), g), h) e i) numerales 1 y 2, j), II incisos a), b), c), d)
y e); III  incisos a), b), c), d), e) y g) numerales 1, 2, 3,
4  y  5,  IV  incisos  a),  b),  c),  d)  y  e),  V  incisos  a)  y  c)
numerales  1,  2,  y3,  VI  incisos  a)  y  b),  VII  incisos  a),
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b), c), d) y e), VIII incisos a), b), c), d) y e), IX incisos
a),  b),  c),  d)  y  e),  X  incisos  a)  numerales  1  y  2,  y  b)
numerales 1 y 2, XI, XII incisos a), b), c), d), e), f), g),
h)  e  i),  XIII  incisos  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)
numerales 1,  2,  3,  4,  5  y  6,  XIV  incisos a)  numerales
1, 2, 3, 4, 5 y 6 incisos b) y c), XV incisos b) y c), XVI
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del inciso a) y numerales 3,
4,  5,  6,  7  y  8  del  inciso  b),  XVII  incisos  a)  y  b),  XX,
XXI  y  XXII  párrafos  tercero  y  cuarto;  154  numeral  1
incisos  a),  b),  c)  y  d);  155  fracciones  I  inciso  a)
numerales  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  y  10,  II  inciso  a)
numerales  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,11,  12  1,3  14,
15, 16, 17, 18 y 19, III incisos a) y b), IV incisos a), b),
c) y d) y V; 157 fracciones I, II,  III,  IV, V incisos a), b)
y  c),  VI,  VII  incisos  a),  b),  c)  y  d),  VIII,  IX  incisos  a),
b), c), d) y e), X incisos a) y b), XI inciso a) numerales
1,  2,  3,  4 y 5,  b)  numeral  1,  incisos c),  d),  e)  y  f),  XII
a), b), c), d), e) y f), XIII incisos a) y b), XIV y XVI; 158
fracciones  I  incisos  a),  b)  y  c).  II  incisos  a),  b)  y  c);
159 fracciones  I  incisos  a),  b),  c)  párrafos  segundo y
tercero,  d),  e),  f)  párrafos  segundo,  tercero,  cuarto  y
quinto,  g)  párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto,  e  h)
párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto,  II,  III  párrafos
segundo,  tercero  y  cuarto,  y  VI;  160  fracciones  I
incisos a) numerales 1, 2, 3 y 4, b) 1, 2, 3 y 4 e c), II,
a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)  e  i),  III  a),  b),  c),  d),  e),  f),
g), h), i), j) e k), IV a), b), c) e d), V a) e b), VI a) e b),
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VII a) 1, 2, 3, 4, 5 y 6, b) e c) 1, 2 y 3, IX a) y X; 161
fracciones  I,  II  y  III  incisos  a),  b),  c)  e  d);  162
fracciones I y V; 162-C I a),  b),  c),  d),  e) e f);  II  a),  b)
c)  d),  h)  e  i)  y  III;  162-D  fracciones  I  y  II;  162-E
párrafo primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,  12,  13,  14,  15 y  16,  fracciones I,  II  incisos a),  b),
c), d), e), f) e g), II incisos a) e b), III  incisos a), b), c)
e d); IV incisos a), b) e c), V inciso a) numerales 1, 2,
3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16  y  17,  y
último párrafo; 162-D fracciones I incisos a), b), c),  d)
e e), II  incisos a), b), c) e d), III  incisos a) e b). IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV incisos a), b) e
c), XVI incisos a) e b), XVII, XVIII incisos a) e b), XIX,
XX, XXI,  XXII,  XXIII,  XXIV incisos a),  b),  c)  e d),  XXV
incisos a), b), c) e d), XXVI, XVII, XXVIII, XXIX y XXX;
162-H fracciones I, II, III incisos a) numerales 1 y 2, b)
numerales 1, 2,  3,  4, 5 y 6, IV a) numerales 1, 2, y 3,
b) numerales 1, 2,  3 y 4,  c),  d) 1,  2 y 3,  e) numerales
1,  2,  3 y 4,  f)  y  g),  V a)  numerales 1,  2,  3 y 4 incisos
b)  e  c),  y  VI  incisos  a)  numerales  1,  2  y  3,  b)
numerales 1, 2 y 3 VII incisos a) e b); 162-I fracciones
I  incisos  a)  e  b),  II  incisos  a)  numerales  1,  2  y  3,  III
inciso  a)  y  IV;  162-J  fracción  I  inciso  a);  163
fracciones I, II inciso a) e b), III a) e b), IV, V, VI y VII;
164 fracciones I,  II  y III;  167 fracciones I,  II,  III,  IV, V,
VI, VII,  VIII,  IX, X, XI y XII;  168 fracciones I incisos a)
numerales  1,  2  y  3,  b)  numerales  1,  2  y  3,  c)
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numerales  1,  2  y  3,  e)  numerales  1,  2  y  3,  f)
numerales  1,  2  y  3,  g)  numerales  1,  2  y  3,  h)
numerales  1,  2  y  3,  i),  II  incisos  a),  b),  c)  y  d),  III
incisos  a),  b),  c)  y  d),  IV  incisos  a)  e  b),  V  inciso  b)
numerales 1,  2,  3 y 4;  187 párrafo segundo; 210;  320
párrafo  primero  fracciones  I  incisos  a),  b)  y  c),  II,  III,
IV, V, VI, VIII,  IX, X, XII,  XIII,  XIV, XV, XVI incisos a),
b),  c),  d)  y  f),  XVII  incisos  a),  b),  c),  d),  e)  y  f);  321
fracciones I, III, IV, V y VI; 322 fracciones I, II, III, IV y
V;  329;  338  fracción  II;  355;  359  párrafo  segundo  y
tercero;  404 párrafo cuarto;  462 párrafo tercero y 468
párrafo tercero.

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  la
Legisladora aludida expreso en esencia lo siguiente:

“…Que en el año 2014, ante el pleno de la Cámara
de Diputados Federal,  se presentaron iniciativas a  fin
reconocer  y  aplicar  una  unidad  de  cuenta  o  cálculo
que  sirva  como  índice,  unidad,  medida,  referencia
para el pago de obligaciones o supuestos previstos en
diversas  normas  tanto  federales  como  locales.
Además,  para  actualizar  el  valor  de  pago  de  estas
obligaciones  a  fin  de  que  no  rebasar  el  índice
porcentual de inflación anual. 

…En  la  Cámara  de  Diputados  Federal  se
emprendieron  acciones  legislativas  que  dieron  origen
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a  la  reforma  constitucional  publicada  en  el  Periódico
Oficial  de  la  Federación  de  fecha  27  de  enero  de
2016,  que  contiene  la  desindexación  del  Salario
Mínimo,  su  desvinculación  como unidad de referencia
de  precios  de  trámites,  cobro  de  multas,  impuestos,
derechos,  etc.,  y  aprobaron  el  reconocimiento
constitucional  de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) como referencia para determinar la cuantía del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes federales. 

Que la  reforma constitucional,  del  27  de enero  de
2016,  establece  en  el  Artículo  26 Apartado  B sexto
párrafo:  “…el  valor  de  la  Unidad  de  Medida  y
Actualización  que  será  utilizada  como  unidad  de
cuenta,  índice,  base,  medida  o  referencia  para
determinar  la  cuantía  del  pago  de  las  obligaciones  y
supuestos  previstos  en  las  leyes  federales,  de  las
entidades federativas  y  del  Distrito  Federal,  así  como
en  las  disposiciones  jurídicas  que  emanen  de  todas
las  anteriores.”  Este  precepto  da  reconocimiento
constitucional  a  la UMA como  unidad  de  cuenta  y
pago de las obligaciones y supuestos establecidos en
las  leyes  y  normas  federales  y  de  las  entidades
federativas.  En  el  siguiente  párrafo  reconoce:  “Las
obligaciones  y  supuestos  denominados  en  Unidades
de  Medida  y  Actualización  se  considerarán  de  monto
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determinado  y  se  solventarán  entregando  su
equivalente  en  moneda  nacional .”  Por  lo  cual,  su
aplicación es en el ámbito nacional.  

Que  derivado  de  la  reforma  constitucional,  antes
mencionada,  la  Constitución  Política  de  los  Estados
Unidos Mexicanos dispone en la fracción VI. Apartado
A,  del  Artículo123  “…El  salario  mínimo  no  podrá  ser
utilizado  como  índice,  unidad,  base,  medida  o
referencia  para  fines  ajenos  a  su  naturaleza .”  Este
precepto  constitucional  es  claro  y  preciso  al
establecer  que  el  concepto  de  “Salario  Mínimo”  no
puede  ser  utilizado  para  otros  fines  ajenos  a  su
naturaleza  por  lo  que  es  necesario  y  factible
desindexarlo  de  los  usos  normativos  en  materia
hacendaria y fiscal.

Que  es  necesario  aplicar  una  unidad  de  cuenta
que  nos  permita  tener  actualizado  el  valor  de  los
diferentes  supuestos  y  montos  utilizados  en  la
normatividad vigente, pero la actualización de su valor
no  debe  rebasar  el  índice  inflacionario  nacional  o
incrementar  indiscriminadamente  el  valor  de  pago  de
las  obligaciones;  asimismo,  el  aplicar  la  Unidad  de
Medida  y  Actualización  ya  no  es  necesario  llevar  a
cabo  actualizaciones  o  incrementos  anuales  a  las
obligaciones  de  la  misma  normatividad.  El  aplicar  la
UMA no  se  vulneraria  el  “mínimo  vital”  de  las
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personas,  porque  el  espíritu  del  legislador,  al  crear
esta  unidad  de  cuenta,  decreta  que  para  calcular  su
valor  anual  se  debe  tomar  en  cuenta  las  variaciones
económicas reconocidas en la Ley para Determinar  el
Valor de la Unidad de Medida y Actualización. 

Que  es  necesario  e  imperativo  establecer  el
reconocimiento  legal  de  la  UMA en  el  Código
Financiero del  Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a
fin de dar certeza y seguridad jurídica en cuanto a las
disposiciones  normativas  y  el  cumplimiento  de
obligaciones de pago de los ciudadanos.

3. Con  fecha  veintiuno  de  mayo  del  dos  mil
diecinueve  se  turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos  y  de  Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa
con  proyecto  de  decreto,  presentada  por  la  Diputada
MARÍA  ISABEL  CASAS  MENESES ,  la  cual  fue
recibida por dichas comisiones con fecha veintitrés de
mayo  del  dos  mil  diecinueve.  En  dicha  iniciativa,
propone disminuir  el  cobro  de los  derechos causados
por  concepto  de  constancia  de  no  antecedentes
penales  en  favor  de  los  estudiantes  que  acrediten
serlo,  así  como  hacia  los  adultos  mayores  con
credencial  vigente  de  institución  pública  y  aquellos

103



que  buscan  un  empleo  y  el  documento  se  constituye
en un requisito necesario para laborar. 

Para  lograr  dichos  fines  la  Diputada  iniciadora
plantea reformar el artículo 161 del Código Financiero
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  la
Legisladora aludida expreso en esencia lo siguiente:

“… se puede señalar  que en nuestra  entidad cada
ciclo  escolar,  un  promedio  de  nueve  mil  jóvenes
ingresan  a  cursar  estudios  de  nivel  superior.  Esta
cantidad  si  bien  representa  avances  en  materia  de
formación académica de la juventud tlaxcalteca y a la
vez fomenta la  posibilidad de mejorar  las  condiciones
de  vida  de  la  sociedad,  también  nos  muestra  la
necesidad  de  que  el  estado  genere  las  condiciones
para garantizar la continuidad en los estudios de nivel
superior de la juventud tlaxcalteca.”

“…Es común que las instituciones de nivel superior
pidan como requisito  a  quienes van a cursar  estudios
de  licenciatura,  la  entrega  de  una  constancia  de  no
antecedentes  penales,  la  cual  les  es  expedida  por  la
Procuraduría  General  de Justicia del  Estado,  a través
del Departamento de Servicios Periciales.”
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“El  desembolso  de  esta  cantidad,  sin  bien  no
representa  un  monto  oneroso  y  difícil  de  pagar,  sin
embargo,  sumado  a  otros  documentos  más  que  les
son  solicitados  al  interesado  en  ingresar  a  una
institución  de  nivel  superior,  se  traduce  en  un
desembolso considerable de recursos económicos que
provocan perjuicio a la economía familiar.”

“Una  suerte  similar  ocurre  para  las  personas  –
muchas veces,  cabeza de familia- años que requieren
de  la  expedición  de  dicha  constancia,  por  razón  de
que les es exigida como requisito para ingresar a una
fuente  laboral  y  que  al  tener  que  erogar  determinada
cantidad económica para  obtener  la  constancia  de no
antecedentes  penales,  ven  mermado  el  sustento  de
sus hogares.”

“En  este  sentido,  resulta  contradictorio  que  las
personas  que  se  encuentran  sin  trabajo  y  necesitan
entregar  dicha  constancia  a  su  posible  empleador,
tengan  que  pagar  alrededor  de  170  pesos  de  cuota
para que se les entregue este documento.”

“… al proponer la reforma al Código Financiero del
Estado,  se busca reducir  los  costos  por  la  expedición
de  las  constancias  de  no  antecedentes  penales,
considerando  para  ello  que  los  solicitantes  sean
personas  que  requieren  de  dicha  constancia  para

105



ingresar  a  estudiar  a  una institución de nivel  superior
o sean mayores de 70 años…”

4. Con  fecha  catorce  de  junio  del  dos  mil
diecinueve  se  turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos  y  de  Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa
con  proyecto  de  decreto,  presentada  por  el  Diputado
MIGUEL  PIEDRAS  DÍAZ,  la  cual  fue  recibida  por
dichas  comisiones  con  fecha  dieciocho  de  junio  del
dos  mil  diecinueve.  En  dicha  iniciativa,  propone  que
los  derechos  causados  por  el  otorgamiento  de
autorización  de  actos  por  los  cuales  se  opere  la
transmisión  de  concesiones  del  servicio  público  de
transporte, se disminuyan y se reconozca en el Código
Financiero Estatal, que la constitución de la unidad de
cuenta, índice o medida de referencia para determinar
cuantía  de  pago  sea  en  la  Unidad  de  Medida  y
Actualización (UMA).  

Para  lograr  dichos  fines  el  Diputado  iniciador
plantea  reformar  los  incisos  a),  b),  c),  d)  y  e)  de  la
fracción  VIII  del  artículo  153  del  Código  Financiero
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  el
Legislador aludido expreso en esencia lo siguiente:
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“En  reuniones  con  los  transportistas,  estos  han
expresado  la  difícil  situación  por  la  que  atraviesan  al
prestar el  servicio público de transporte de pasajeros,
tanto  en  lo  relativo  al  mantenimiento  de  la  unidad
como  lo  son  la  compra  de  refacciones  como  el  pago
de  servicios  de  mecánico  u  eléctrico,  la  compra  de
gasolina  y  aceites,  así  como  el  pago  y  el  trámite
administrativo  de  diversos  permisos  y  autorizaciones
para  poder  prestar  el  servicio  de  transporte  de
pasajeros.  Por  lo  que,  prestar  este  servicio  es  muy
oneroso,  siendo  que  algunos  concesionarios  viven  al
día,  por  lo  que  se  ven  obligados  a  conducir  sus
unidades desde que amanece hasta  altas  horas de la
noche. En esta situación y ante una grave necesidad y
en  algunos  casos  por  enfermedad  o  porque  se  ven
rebasados por la edad, se ven obligados a vender sus
unidades y transmitir por ende sus concesiones.”

“Que independientemente  de  los  trámites  a  seguir
para  vender  legalmente  sus  vehículos,  se  deben
obtener  la  autorización  para  la  transmisión  de
concesiones del servicio público de transporte,  siendo
que el pago correspondiente por dicha autorización es
el  que  reconoce  el  Código  Financiero  para  el  Estado
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  que  dispone  en  el
artículo 153. Los servicios prestados por la Secretaría
de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,
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causarán  los  derechos  siguientes:  (Fracción  VIII)
Otorgamiento  de autorización  de actos  por  los  cuales
se  opere  la  transmisión  de  concesiones  del  servicio
público  de  transporte,  en  los  casos  previstos  por  la
Ley  de  la  materia,  que  se  causarán  de  la  manera
siguiente:  (Inciso)  a)  Vehículos  automotores  de hasta
catorce pasajeros. Trescientos ochenta días de salario
mínimo.  b)  Vehículos  automotores  de  quince  hasta
veinticinco  pasajeros.  Cuatrocientos  días  de  salario
mínimo.  c)  Vehículos  automotores  de  veintiséis
pasajeros  en  adelante.  Cuatrocientos  veinte  días  de
salario  mínimo.  d)  Camiones materialistas  y  de  carga
en general. Setenta y cinco días de salario mínimo.  e)
Grúas para arrastre y salvamento. Ciento ochenta días
de salario mínimo.”

“Que  ante  el  excesivo  pago  de  derechos  por  el
otorgamiento  de  autorización  para  la  transmisión  de
concesiones  del  servicio  público  de  transporte  que
establece  la  ya  mencionada  fracción  VIII  del  artículo
153,  del  citado  Código  Financiero  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Esta  Soberanía  aprobó  el
Decreto 146 publicado en el  Periódico Oficial  el  26 de
Diciembre  de  2012,  por  el  que  se  adiciona  un  último
párrafo al artículo 153 en comento, y que dispone que
las  situaciones  previstas  en  la  fracción  VIII  “…que
sucedan  entre  familiares  de  primer  grado  por
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consanguinidad,  afinidad  y  civil,  causarán  los
derechos correspondientes siguientes: “…Para el caso
de  la  Transmisión  de  la  concesión:  a)  Vehículos
automotores  de  hasta  catorce  pasajeros.  Treinta  y
ocho  días  de  salario  mínimo.  b)  Vehículos
automotores  de  quince  hasta  veinticinco  pasajeros.
Cuarenta  días  de  salario  mínimo.  c)  Vehículos
automotores  de  veintiséis  pasajeros  en  adelante.
Cuarenta  y  dos  días  de  salario  mínimo.  d)  Camiones
materialistas  y  de  carga  en  general.  Ocho  días  de
salario  mínimo.  e)  Grúas  para  arrastre  y  salvamento.
Dieciocho días de salario mínimo.”

“Con  la  adición  contenida  en  este  Decreto  se
disminuye  notablemente  el  pago  de  derechos  por
transmisión,  sin  embargo,  solo  es  para  familiares  de
quienes tramiten…”

5. Con  fecha  cinco  de  diciembre  del  dos  mil
diecinueve  se  turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos  y  de  Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa
con  proyecto  de  decreto,  presentada  por  el  Diputado
VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ ,  la  cual  fue  recibida
por dichas comisiones con esa misma fecha. En dicha
iniciativa,  propone  reducir  del  quince  por  ciento  al
cuatro  por  ciento  el  porcentaje  requerido  para  que  al
exceder  el  mismo,  se  necesite  autorización  del
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Congreso  o  del  ayuntamiento  respectivo,  según
corresponda  en  la  modificación  al  presupuesto  de
egresos  autorizado  por  concepto  de  traspasos  de
gasto público. 

Para  lograr  dichos  fines  el  Diputado  iniciador
plantea  reformar  el  artículo  301,  primer  párrafo,  del
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios. 

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  la
Legisladora aludida expreso en esencia lo siguiente:

“…las participaciones de las entidades federativas,
representadas  en  el  Ramo  28  del  presupuesto  de
egresos  de  la  Federación,  son  los  recursos
económicos  asignados  a  las  Entidades  y  Municipios,
en virtud del  mandato constitucional  establecido en el
artículo  73  fracción  XXIX  numeral  quinto,  el  que
establece  que  el  Gobierno  Federal  está  obligado  a
otorgar  a  las  Entidades  Federativas  estas
participaciones.”

“Los  ingresos  derivados  por  recaudación  de
Fuentes  locales,  son  los  que  genera  el  estado
directamente.”

“Las  aportaciones  federales  son  recursos
económicos  que  el  Gobierno  Federal  transfiere  a  los
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estados  y  municipios,  para  su  ejercicio,  cuyo  gasto
está  condicionado  a  los  fines  específicos  para  los
cuales  fueron  creados.  Dichos  fondos  están
representados  en  el  Ramo  33  del  presupuesto  de
egresos  de  la  Federación,  y  regulados  en  la  Ley  de
Coordinación  Fiscal;  así  pues,  las  aportaciones
representan el mecanismo trazado para transferir a los
Gobiernos estatales recursos que les permitan atender
las  demandas  de  sus  gobernados  en  los  rubros
específicos  de  salud,  educación,  fortalecimiento
financiero  y  seguridad  pública,  infraestructura  básica,
programas  alimenticios  y  de  asistencia  social  e
infraestructura educativa, entre otros.”

“Ahora  bien,  debido  a  que  los  excedentes  a  que
hace  mención  el  artículo  299  del  Código  Financiero
del  Estado  de  Tlaxcala  y  los  Municipios,  son
consecuencia  de  la  eficiencia  en  la  recaudación,
derivada  de  fuentes  locales  o  por  mayores
participaciones e incentivos económicos, esto justifica
que la distribución a los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y  Judicial  se  determine  únicamente  respecto  a  los
recursos  recaudados  por  Fuentes  Locales  y
Participaciones e incentivos.”

“Bajo  esta  tesitura  y  tomando  como  fin  primordial
el  bien  común,  mediante  el  presente  decreto,  se
pretende  garantizar  un  equilibrio  y  armonía  en  la
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disposición  de  los  recursos  públicos,  fortaleciendo  el
Estado  Constitucional  de  Derecho,  con  principios  y
valores,  para  garantizar  el  principio  pro-persona
consagrado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se presentó ante esta soberanía el
proyecto de decreto que reformaba el  artículo 301 del
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios.”

“Derivado de lo anterior, con fecha treinta y uno de
enero  del  año  en  curso,  mediante  el  tomo  XCVIII,
Segunda  Época,  Número  Dos  Extraordinario,  se
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de  Tlaxcala,  el  Decreto  Número  Setenta  y  Ocho,  por
medio del cual,  se reformaban los artículos 299 y 301
del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y
sus Municipios.”

“…la creación de normas jurídicas debe ser desde
un  concepto  funcional  como parte  del  sistema  social,
… funcionalidad que no se ha reflejado desde la el día
treinta  y  uno  de  enero  del  año  en  curso,  cuando  se
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Tlaxcala, el Decreto Número Setenta y Ocho, por el
que se reformaban los artículos 299 y 301 del  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios...”
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SEGUNDO.  Las  iniciativas  contenidas  en  el
expediente  parlamentario  número  LXIII  147/2019 se
presentaron  de  manera  separada,  con  los  datos  de
recepción y turno que se exponen a continuación. 

1. Con  fecha  nueve  de  agosto  del  dos  mil
diecinueve  se  turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos,  y  de  Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa
con  proyecto  de  decreto,  presentada  por  el
Gobernador  del  Estado  MARCO  ANTONIO  MENA
RODRÍGUEZ,  la  cual  fue  recibida  por  dichas
comisiones  con  fecha  doce  de  agosto  del  dos  mil
diecinueve.  En  dicha  iniciativa,  propone  incorporar
mecanismos  de  actualización  de  los  derechos  y
productos por los servicios prestados por las diversas
áreas  de  Gobierno  del  Estado,  con  la  finalidad  de
homologar  las  disposiciones  tributarias  del  orden
estatal  con las federales en materia de desindexación
del salario mínimo.  

Para  lograr  dichos  fines  el  Gobernador  iniciador
plantea  reformar  todas  las  disposiciones  del  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios,  que  mencionen  al  salario  mínimo  como
unidad  de  medida  o  referencia  para  determinar  la
cuantía del pago de obligaciones. 
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Para  motivar  la  proposición  mencionada,  el
Ejecutivo aludido expresó en esencia lo siguiente:

“Como  consecuencia  de  las  reformas
constitucionales  en  materia  de  desindexación  del
salario  mínimo  publicadas  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federación  el  27  de  Enero  de  2016,  en  concreto  las
reformas hechas a los  artículos  26,  apartado B y  123
apartado A, fracción VI,  de la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  entró  en  vigor  el
28  de  enero  del  2016,  por  mandato  constitucional  el
salario  mínimo  no  podrá  ser  utilizado  como  índice,
base,  medida  o  referencia  para  fines  ajenos  a  su
naturaleza  y  se  empleará  en  su  lugar  la  Unidad  de
Medida y Actualización (UMA).”

“Conforme al  Decreto antes mencionado la Unidad
de  Medida  y  Actualización  (UMA),  se  convierte  en  la
unidad  de  cuenta  que  se  utilizara  como índice,  base,
medida  o  referencia  para  determinar  la  cuantía  del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes  federales,  de  las  entidades  federativas  y  de  la
ciudad  de  México,  así  como  en  las  disposiciones
jurídicas que emanen de ellas, así mismo el transitorio
cuarto del decreto establece:

 Cuarto.-  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el
artículo  transitorio  anterior,  el  Congreso  de  la  Unión,
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las  legislaturas  de  los  Estados,  la  Asamblea
Legislativa  del  Distrito  Federal,  así  como  las
Administraciones  Publicas  Federal,  Estatales,  del
Distrito  Federal  y  Municipales  deberán  realizar  las
adecuaciones  que  correspondan  en  las  leyes  y
ordenamientos de su competencia, según sea el caso,
en un plazo máximo de un año contado a partir  de la
entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar
las  referencias  al  salario  mínimo  como  unidad  de
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas
por  las  relativas  a  la  Unidad  de  Medida  y
Actualización.”

“Por lo anterior,  surge la obligación de realizar las
adecuaciones a las leyes y ordenamientos locales, en
este  caso,  al  de  la  administración  pública  estatal,  a
efecto  de  eliminar  las  referencias  al  salario  mínimo
como  unidad  de  cuenta,  índice,  base,  medida,  o
referencia  para  determinar  la  cuantía  del  pago de las
obligaciones  y  supuestos  previstos  en  el  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios.”    

2. Con  fecha  nueve  de  agosto  del  dos  mil
diecinueve  se  turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos,  y  de  Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa
con  proyecto  de  decreto,  presentada  por  el
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Gobernador  del  Estado  MARCO  ANTONIO  MENA
RODRÍGUEZ,  la  cual  fue  recibida  por  dichas
comisiones  con  fecha  doce  de  agosto  del  dos  mil
diecinueve. 

Para  lograr  dichos  fines  el  Gobernador  iniciador
plantea  reformar  diversas  disposiciones  del  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios,  para  normar  el  procedimiento  para  la
actualización  de  las  contribuciones  y
aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo
del fisco. 

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  el
Gobernador aludido expreso en esencia lo siguiente:

“La  siguiente  propuesta  pretende  incorporar  en  el
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios,  el  procedimiento  para  actualizar  las
contribuciones  y  aprovechamientos,  así  como  las
devoluciones a cargo del  fisco estatal,  previsto en los
artículos 26, 26-A y 27, mediante la aplicación de una
fórmula  comprensible  para  el  contribuyente  con  la
finalidad  de  otorgarle  certeza  jurídica  en  dicha
actualización;  reformar  el  artículo  110,  a  efecto  de
facultar a la autoridad estatal para poder llevar a cabo
la  clausura  y/o  intervención  del  evento  y/o
espectáculo,  en  caso  de  que  los  contribuyentes  no
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realicen  el  pago  de  dicho  impuesto,  teniendo  así  una
herramienta  que  permita  a  la  autoridad  allegarse  del
pago  oportuno  de  dichos  impuestos;  así  como
reformar el artículo 359, para establecer el mecanismo
de  cobro  de  los  gastos  de  ejecución  que  se  realizan
en  cada  una  de  las  diligencias  del  procedimiento
administrativo  de ejecución con la  finalidad de fijar  el
momento,  el  importe  y/o  porcentaje  máximo  de  los
mismos.”

“Tomando en consideración los cambios de precios
en  el  país  y  el  factor  inflacionario,  reflejado  a  través
del  índice Nacional  de Precios al  Consumidor,  resulta
necesario prever un procedimiento en el  artículo 26-A
del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y
sus  Municipios,  que  remite  a  la  Ley  de  Ingresos  del
Estado  de  Tlaxcala  y,  al  consultar  el  artículo  9  de  la
Ley  de  Ingresos  respectiva,  esta  disposición  remite
también al artículo 26-A del Código Financiero.”

“En  esa  tesitura  es  importante  llevar  a  cabo  una
reforma  estructural  al  artículo  26  y  26  –A  del  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios,  cuyo objetivo  principal  sea el  subsanar  la
laguna  legal  entre  los  artículos  mencionados  que
permitan,  a  través  de  una  formula,  cuya  base  es  el
índice  Nacional  de  Precios  al  Consumidor,  realizar
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una correcta actualización de contribuciones omitidas,
aprovechamientos y devoluciones.”

“En relación a la reforma propuesta a los artículos
26,  26-A  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  necesario  realizar
adecuaciones  al  artículo  27  del  Código  en  comento,
en  el  entendido  de  que  al  desaparecer  la
denominación  “créditos  fiscales”,  y  contemplar
“contribuciones  omitidas,  aprovechamientos  y
devoluciones”,  es  pertinente  cambiar  el  concepto  de
“créditos  fiscales”  en el  artículo  27,  con el  fin  de que
no  exista  confusión  o  contradicción  entre  los
preceptos  normativos  antes  mencionados,  así  como,
precisar  que  para  la  determinación  del  factor  de
actualización que resulte aplicable en la actualización
de  contribuciones  omitidas  aprovechamientos  y
devoluciones,  se  deberá  acudir  a  la  formula  prevista
en el Artículo 26-A del mismo Código.”

“Dentro  de las  contribuciones que tiene derecho a
percibir  el  Estado  para  sufragar  los  gastos  públicos
conforme  lo  prevé  el  artículo  11,  fracción  IV  de  la
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala,  se  encuentra  el  impuesto  sobre  diversiones
y Espectáculos Públicos,  cuyos sujetos obligados son
aquellas  personas  físicas  y  morales  que  perciben
ingresos  por  la  realización  de  funciones  de  circo,
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obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos
mecánicos  y  otros  que  fomenten  la  sana  diversión  y
esparcimiento,  eventos  taurinos,  ecuestres,  bailes,
audiciones musicales, así como espectáculos públicos
de similar naturaleza y cualquier otro espectáculo con
cuota  de  admisión,  impuesto  que  se  debe  cubrir
conforme a la tasa prevista en los artículos 105 al 113
del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y
sus Municipios.”

“No obstante  la  realidad es  que la  mayoría  de  los
casos  el  contribuyente,  se  niega  a  realizar  el  pago
oportuno  del  impuesto,  o  simplemente  no  realiza  el
pago,  teniendo  la  autoridad  fiscal  como  única
herramienta  (no  eficaz),  la  intervención  de  la  taquilla
para  obtener  el  cobro  del  impuesto,  herramienta  que
en  la  mayoría  de  los  casos  no  es  100%  efectiva,  en
virtud  de  que  en  muchas  ocasiones  existe  oposición
violenta por parte del contribuyente de la intervención
del  evento  o  si  esta  se  realiza  no  se  logra  por  parte
del  contribuyente  de  la  intervención  del  evento  o  si
esta  se  realiza  no  se  logra  obtener  el  total  del  pago
del impuesto que debió cubrir el contribuyente.”

“Por  ello  resulta  indispensable  implementar  una
herramienta adicional que permita a la autoridad fiscal
obtener  de  manera  efectiva  el  cobro  del  impuesto,
para  lo  cual  se  propone que  dentro  de  las  facultades
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de la autoridad fiscal  se contemple el  poder clausurar
un evento de los contemplados por el  artículo 105 del
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios…”

“Uno  de  los  accesorios  de  las  contribuciones  que
tiene  derecho  a  percibir  el  Estado,  derivado  de  la
omisión de cumplimientos de las obligaciones fiscales
por  parte  del  contribuyente,  son  los  gastos  de
ejecución  como  lo  prevé  el  artículo  359  del  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios,  el  cual  surge  cuando  se  instaura  el
procedimiento  administrativo  de  ejecución  para  hacer
efectivo  un  crédito  fiscal  estatal,  determinado  por  la
autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades.”

“Los  gastos  de  ejecución  se  originan  cuando  la
autoridad  fiscal  detecta  una  omisión  en  el
cumplimiento  de  la  obligación  fiscal  por  parte  del
contribuyente  y  está  en  uso  de  sus  facultades
sanciona  al  contribuyente,  se  procede  al  cobro
coactivo  del  crédito  fiscal  estatal  a  través  del
procedimiento  denominado  “procedimiento
administrativo  de  ejecución”  …  al  instaurar  el
procedimiento surgen los gastos de ejecución,  que es
una cantidad determinada en dinero que debe cubrir el
contribuyente por corresponder  a un acto de cobranza
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forzosa  y  que  genera  gastos  extraordinarios  a  la
autoridad fiscal estatal.”

“… para calcularlos se toma como base el  dos por
ciento  sobre  el  valor  del  crédito  fiscal,  por  cada  una
de  las  diligencias  que  se  realicen,  considerando
además que cuando el  dos  por  ciento  del  crédito  sea
inferior  al  equivalente  a  tres  días  de  salario  mínimo
general  se  cobrara  esta  cantidad  en  vez  del  dos  por
ciento del crédito…”

“…  es  importante  mencionar  que  los  ingresos  por
concepto  de  gastos  de  ejecución,  a  diferencia  de  las
contribuciones,  su  fin  consistirá  en  solventar  los
precisamente,  aquellos  gastos  extraordinarios  que
generan  la  cobranza  coactiva  de  los  créditos  fiscales
estatales,  a  través  de  un  fondo  que  servirá  para
cubrir:  avalúos  de  bienes  embargados,  siempre  y
cuando el  valor  de  estos  no sea mayor  a  un  10% del
valor  declarado  por  el  contribuyente,  para  gastos  de
cobranza,  para  programas  de  fomento  con  el  público
en  general  para  orientar  en  el  cumplimiento  de
obligaciones  fiscales,  para  financiar  programas  de
formación de funcionarios fiscales, entre otros.”

TERCERO.  Las  iniciativas  contenidas  en  el
expediente  parlamentario  número  LXIII  055/2020 se
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presentaron  de  manera  separada,  con  los  datos  de
recepción y turno que se exponen a continuación. 

1. Con fecha trece de octubre del dos mil veinte se
turnó  a  las  Comisiones  de  Puntos  Constitucionales,
Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  de
Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa  con  proyecto  de
decreto,  presentada  por  la  Diputada  MICHELLE
BRITO  VÁZQUEZ,  la  cual  fue  recibida  por  dichas
comisiones  con  esa  misma fecha.  En  dicha iniciativa,
propone expedir de forma gratuita las actas del estado
civil  que  sean  solicitadas  por  los  adultos  mayores  y
personas  con  discapacidad  a  la  Dirección  de  la
Coordinación  del  Registro  Civil  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  oficialías,  así  como  las  actas  de
defunción que les sean necesarias para la realización
de algún trámite administrativo o judicial.

Para  lograr  dichos  fines  la  Diputada  iniciadora
plantea adicionar un último párrafo al  artículo 157 del
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios. 

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  la
Legisladora aludida expreso en esencia lo siguiente:

“De  conformidad  con  lo  ordenado  por  el  párrafo
segundo del  artículo  1º  de  la  Constitución  Política  de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  es  deber  de  las
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autoridades mexicanas interpretar las normas relativas
a  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  dicho
ordenamiento jurídico y los tratados internacionales de
los  que  México  sea  parte  favoreciendo  en  todo
momento la protección más amplia a las personas.”

“Por su parte el párrafo tercero del mismo artículo
1º  de  nuestro  máximo  ordenamiento  jurídico,
establece  diversos  principios  rectores  a  las
autoridades  mexicanas  para  garantizar  el  respeto,
protección  y  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos
humanos,  destacando  entre  ellos  el  principio  de
progresividad, que según la Suprema Corte de Justicia
de la Nación implica tanto gradualidad como progreso,
es decir,  que la  efectividad de los  derechos humanos
no se  logra  de forma inmediata,  sino que conlleva un
proceso de cumplimiento de metas a corto, mediano y
largo  plazo;  por  su  parte  el  progreso  significa  que  el
disfrute de los derechos siempre debe mejorar.”

“De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo
5º fracción VI de la Ley General  de Desarrollo Social,
se  considera  grupos  sociales  en  situación  de
vulnerabilidad:  “Aquellos  núcleos  de  población  y
personas que por diferentes factores o la combinación
de  ellos,  enfrentan  situaciones  de  riesgo  o
discriminación  que  les  impiden  alcanzar  mejores
niveles  de  vida  y,  por  lo  tanto,  requieren  de  la
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atención  e  inversión  del  Gobierno  para  lograr  su
bienestar.”  De lo anterior se colige, que es obligación
de  las  autoridades  mexicanas  realizar  todas  las
políticas  gubernamentales  para  que  esos  grupos  en
situación  de  vulnerabilidad  alcancen  un  nivel  de  vida
óptimo.” 

“Ahora  bien,  según  la  Comisión  de  Atención  a
Grupos  Vulnerables  de  la  Cámara  de  Diputados,
debemos entender  por personas o grupos vulnerables
a  “aquellas  que por  sus  características  de desventaja
por  edad,  sexo,  estado  civil;  nivel  educativo,  origen
étnico,  situación  o  condición  física  y/o  mental      ;  
requieren  de  un  esfuerzo  adicional  para
incorporarse  al  desarrollo  y  a  la  convivencia  ”,  por
lo  anterior,  es  innegable  el  hecho  de  que  dentro  de
dichos grupos vulnerables se encuentran las personas
discapacitadas y los adultos mayores.” 

“La Ley General  para Personas con Discapacidad
define a estas como:  “toda persona que presenta  una
deficiencia  física,  mental  o  sensorial,  ya  sea  de
naturaleza  permanente  o  temporal,  que  limita  la
capacidad  de  ejercer  una  o  más  actividades
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada
o agravada por el entorno económico y social. ” 
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“La  Ley  para  Personas  con  Discapacidad  del
Estado  de  Tlaxcala  establece  en  su  artículo  3º
fracción  VI  que  debe  entenderse  por  discapacidad:
“Cualquier  restricción o impedimento de la capacidad,
debido  a  una  deficiencia,  de  carácter  temporal,
permanente o intermitente, para realizar una actividad
en  la  forma  o  dentro  del  margen  que  se  considera
normal para el ser humano.”

“Por  su  parte  la  Ley  de  Atención  a  las  Personas
Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  establece
en  su  artículo  1º,  que  la  finalidad  de  dicho
ordenamiento  legal  es:  “establecer  los  derechos,  las
garantías,  la protección y la  atención de las personas
adultas  mayores  cuya residencia  en el  Estado no sea
menor a cinco años y que tengan sesenta y cinco años
o  más,  para  propiciarles  una  mejor  calidad  de  vida  y
su integración óptima al  desarrollo  social,  económico,
político, cultural y laboral.”

“Es  innegable  que  todas  las  autoridades  en  el
ámbito  de  sus competencias  deben tener  por  objetivo
disminuir  los  factores  de  riesgo  que  social  o
económicamente  pudieran  sufrir  los  dos  grupos
vulnerables a los que va dirigida la presente iniciativa,
siendo el caso que para el caso que para las personas
con  discapacidad  y  adultos  mayores  uno  de  los
grandes  problemas  que  les  aqueja  es  la  falta  de
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oportunidades  laborales  y  consecuentemente  la
percepción de ingresos.”

“De  lo  anterior,  podemos  concluir  que  los
ordenamientos  mencionados tienen por  objeto  brindar
la  protección  más  amplia  a  dos  grupos  que  por  sus
condiciones  especiales  de  vida,  requieren  de  la
protección más amplia que el Estado pueda otorgarles
para  que  puedan  ejercer  y  disfrutar  de  todos  los
derechos que en su  favor  les  confiere  la  Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala,  así como las distintas leyes ordinarias,  para
que ellos  puedan tener  acceso  a  todos  los  trámites  y
servicios que les ayuden a tener una mejor calidad de
vida.” 

“Como  legisladores  es  nuestro  deber  velar  que
todos  los  ciudadanos  gocen  y  puedan  ejercer
plenamente  todos  los  derechos  humanos  que
consagran  en  su  favor  la  Constitución  Política  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos,  los  Tratados
Internacionales,  la  Constitución  Política  del  Estado
Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  por  lo  que  resulta
necesario  establecer  en  las  leyes  secundarias  las
garantías para ello.”
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2. Con fecha quince de octubre  del  dos mil  veinte
se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales,
Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  de
Finanzas  y  Fiscalización  la  iniciativa  con  proyecto  de
decreto,  presentada  por  la  Diputada  LAURA  YAMILI
FLORES  LOZANO,  la  cual  fue  recibida  por  dichas
comisiones  con  esa  misma fecha.  En  dicha iniciativa,
propone  crear  y  regular  el  fondo  de  resarcimiento  a
las finanzas municipales.

Para  lograr  dichos  fines  la  Diputada  iniciadora
plantea  adicionar  el  artículo  503  C  al  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios. 

Para  motivar  la  proposición  mencionada,  la
Legisladora aludida expreso en esencia lo siguiente:

“…el  Congreso  de  Tlaxcala  siempre  ha  tenido  la
facultad  constitucional  para  hacer  modificaciones  al
Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  que  le  remite  el
Ejecutivo  Local,  en  los  hechos  esta  atribución  del
Poder  Legislativo  había  sido  letra  muerta.  En  efecto,
basta  con  analizar  los  decretos  de  presupuesto  de
egresos  del  Estado  del  año  2018  hacia  atrás,  en  los
cuales  dichos  decretos  fueron  aprobados  por  el
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  los  mismos
términos  en  que  fue  remitido  por  el  titular  del
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Ejecutivo  Local.  Es  decir,  esta  Soberanía  solo  fungió
como  una  oficialía  de  partes  del  Gobernador  en
materia  presupuestal,  y  renuncio  a  ejercer  sus
atribuciones  constitucionales  para  hacer
modificaciones  al  proyecto  de  gasto  público  en  favor
de sus representados.”

“En  el  documento  presupuestal  del  año  2019,  la
mayoría de los integrantes de la LXIII  Legislatura, por
primera vez, efectuaron modificaciones sustanciales al
proyecto  de  presupuesto  de  egresos  que  remitió  el
titular del  Ejecutivo Local,  pues realizaron un reajuste
de  alrededor  de  430  millones  de  pesos  en  diversas
partidas  con  relación  a  la  iniciativa  original  enviada
por el gobierno estatal.”

“Para tal fin, el pleno de este Congreso local avaló
diversos reajustes en algunas partidas presupuestales
a  efecto  de  crear  una  serie  de  fondos  de  recursos
públicos  para  apoyar  a  diferentes  sectores  de  la
población.”

“El  primer  fondo  creado,  denominado
“Fortalecimiento  a  la  Autonomía  Municipal”,  se
estableció  para  la  ejecución  de  obra  pública  en  los
municipios por un monto de 250 millones de pesos.”

128



“Por  lo  que  hace  al  presupuesto  de  egresos  del
Estado  de  Tlaxcala,  para  el  año  2020,  los  diputados
de  la  LXIII  Legislatura  por  unanimidad,  hicieron  un
reajuste  al  proyecto  de  presupuesto  de  egresos
enviado  por  el  Gobernador,  por  un  importe  de  486
millones  250  mil  pesos  para  dar  vida  al  Fondo  de
Resarcimiento  a  las  Finanzas  Municipales,  un
programa  de  inversión  en  Infraestructura  pública
municipal,  así  como  de  acciones  sociales.  Para  ello
hicieron recortes a los montos de diversos programas,
fondos  y  de  dependencias  estatales  asignados
originalmente  por  el  Gobernador  sin  ninguna
justificación  jurídica  o  presupuestal  valida,  como  lo
fue  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  Desarrollo  Taurino,  al
que el  gobierno estatal  inicialmente propuso asignarle
32 millones de pesos, y que el  Congreso local  al  final
solo le otorgó un millón de pesos.”

“Por  lo  anterior,  y  a  efecto  de  garantizar  la
existencia  y  permanencia  en  la  Ley  de  un  fondo  de
índole  estatal  con  suficiencia  presupuestal  para  que
los  municipios  pueden  acceder  a  recursos
etiquetados,  los  cuales  serán  destinados  para  la
ejecución  de  obra  pública,  es  necesario  realizar  una
reforma  al  Código  Financiero  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  en  el  que  se  establezcan
las  bases  generales  para  la  aplicación,  seguimiento,

129



control,  rendición  de  cuentas  y  transparencia  en  la
ejecución  de  los  recursos  derivados  del  Fondo  de
Resarcimiento  a  las  Finanzas  Municipales,  objeto  de
la presente iniciativa legislativa.”

“Para  garantizar  la  suficiencia  presupuestal  del
fondo  de  obras  a  favor  de  los  municipios,  en  la
reforma que se plantea se prevé que los recursos del
Fondo  de  Resarcimiento  a  las  Finanzas  Municipales,
se constituirán con el  ocho por ciento (8%) del  monto
del  Fondo  General  de  Participaciones  efectivamente
recibido  por  el  Gobierno  de  Estado  de  Tlaxcala,
durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  previo  al  que  se
realice la presupuestación, lo que representa otorgar a
dicho  fondo  un  poco  más  de  500  millones  de  pesos
anuales  a  este  programa  de  obras  de  carácter
municipal.”

“La  creación  y  regulación  de  este  fondo  en  el
Código  Financiero  del  Estado  resulta  por  demás
impostergable  si  consideramos la  coyuntura  política  y
presupuestal que viven los municipios en nuestro país
a  partir  de  la  entrada  en  vigor  el  Presupuesto  de
Egresos  de  la  Federación  del  año  2019,  en  el  cual
desaparecieron  todos  los  subsidios  federales  a  favor
de  los  municipios  del  país,  derivados  del  Ramo
General  XXIII,  destinados  para  inversión  pública.  En
efecto,  a  partir  de  ese  año,  los  diputados  federales
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dejaron  de  asignar  recursos  federales  extraordinarios
a  estados  y  municipios  para  la  ejecución  de  obra
pública.  Luego  entonces,  la  presente  propuesta
legislativa  constituye  un  apoyo  invaluable  muy
oportuno  para  todos  los  municipios  del  Estado  que
han  sido  marginados  presupuestalmente  por  el
Gobierno  Federal  en  materia  de  infraestructura
pública.” 

“El  papel  que  ha  jugado  la  LXIII  Legislatura  de
este  Congreso  Local  en  el  proceso  presupuestario  a
partir del año 2018, debe quedar plasmado en una ley,
para  que  cuando termine  el  periodo  constitucional  de
dicha  Legislatura,  no  desaparezca  esta  fuente  de
recursos  extraordinarios  a  favor  de  los  municipios,
quienes  en  la  actualidad  enfrentan  una  severa  crisis
en  materia  de  infraestructura  pública  al  haber
desaparecido  los  fondos  federales  de  recursos
extraordinarios  destinados  para  obra  pública  en  los
municipios.”

Con  el  antecedente  narrado,  estas  Comisiones
Dictaminadoras emiten los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S
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I. La  Constitución  Política  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  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder
Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  disposición  legal
que  en  su  fracción  II  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…”.

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  Legislativo  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. 

En  cuanto  a  la  competencia  de  la  Comisión
de  Asuntos  Municipales,  en  el  artículo  40  fracción  IV
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del  Ordenamiento  Reglamentario  invocado,  se
establece  que  le  corresponde:  “…Del  cumplimiento
de  las  Leyes  y  Reglamentos  por  parte  de  los
integrantes  del  Ayuntamiento  y  los  Servidores
Públicos de la Administración Municipal…” 

En  cuanto  a  la  competencia  de  la  Comisión
de  Trabajo,  Competitividad,  Seguridad  Social  y
Previsión  Social,  en  el  artículo  61  fracción  I  del
Ordenamiento  Reglamentario  invocado,  se  establece
que  le  corresponde:  “…Conocer  de  los
pronunciamientos en materia del trabajo…” 

En  cuanto  a  la  competencia  de  la  Comisión
de Finanzas y Fiscalización, en el  artículo 49 fracción
I  del  Ordenamiento  Reglamentario  invocado,  se
establece  que  le  corresponde: “…Elaborar  y
presentar  los  proyectos  de  iniciativa,  reforma  o
adiciones  de  Leyes  hacendarías,  fiscales  y  de
fiscalización de recursos públicos del  Estado y de
los municipios.”

Específicamente,  por  lo  que  hace  a  la
competencia  de  la  Comisión  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos,  en  el  artículo  57  fracción  III  del
Ordenamiento  Reglamentario  invocado,  se  establece
que le corresponde conocer:  “...De las iniciativas de
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expedición,  reformas,  adiciones  y  derogaciones,  a
las  leyes  orgánicas  y  reglamentarias  derivadas  de
la Constitución.”

Por ende, dado que en el particular la materia
de las Iniciativas dictaminadas correspondientes a los
expedientes  parlamentarios  LXIII  047/2019,  LXIII
147/2019  y LXIII  055/2020 consiste  en  reformar  y
adicionar  diversas  disposiciones  Código  Financiero
para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,
perteneciendo  este  ordenamiento  legal  a  las  leyes
secundaria  reglamentarias  de  la  constitución,  siendo
el  Código  Financiero  un  ordenamiento   fiscal,  mismo
que afecta también a los municipios;  es de concluirse
que  las  Comisiones  suscritas  son  COMPETENTES
para dictaminar al respecto.

III. En  este  sentido  a  efecto  de  establecer  un
criterio respecto de la procedencia de la iniciativa que
se dictamina,  esta  comisión  que suscribe   realiza  un
análisis  jurídico  cuyo  resultado  se  vierte  en  los
considerandos subsecuentes.  

IV. Se estudia primero las iniciativas contenidas en
el  expediente  parlamentario  LXIII  047/2019,
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encontrando  las  Comisiones  Dictaminadoras  cinco
iniciativas  que  después  del  respectivo  análisis  legal
de  la  procedencia  de  las  mismas  los  resultados  se
exponen en los puntos siguientes:

1.  La  iniciativa  presentada  por  la  Diputada
LAURA YAMILI FLORES LOZANO, dirigido a reformar
los  artículos  510  párrafo  tercero  y  511,  así  como  a
adicionar  el  artículo  511  Bis,  del  Código  Financiero
para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  a efecto
de incrementar  el  monto de las participaciones que el
municipio  otorgue  a  sus  presidencias  de  comunidad,
se  considera  improcedente,  en  términos  de  los
siguientes argumentos:

a)  Las  presidencias  de  comunidad  no  forman
parte  del  Procedimiento  para  la  Distribución  de
Participaciones  según  la  Ley  de  Coordinación
Fiscal,  por  lo  que  aprobar  la  reforma  planteada
lesionaría  gravemente  la  hacienda  pública
municipal. 

En  la  organización  federal  de  nuestro  país,
coexisten,  únicamente  tres  ámbitos  de  imposición  de
relaciones  fiscales  en  cuanto  a  la  distribución  de
participaciones.  Esto  se  manifiesta  a  través  del
conjunto  de  relaciones  que  se  establecen  entre  esos
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diferentes  ámbitos,  dando  lugar  a  tres  tipos  de
relaciones: 

 Entre la imposición federal y la de sus estados
miembros; 

 Entre  la  imposición  de  los  distintos  estados
miembros entre sí, y 

 De los estados miembros con sus municipios. 

De  lo  anterior  tenemos  que,  en  el  sistema
mexicano,  la  participación  en  ingresos  se  da  como
forma  de  arreglo  de  los  poderes  tributarios  de  sus
ámbitos  de  gobierno.  Así,  generalmente  el  ámbito
estatal  cede al  federal  parte de su poder tributario  en
determinadas  fuentes  de  ingresos,  a  cambio  de
participar  en  varios  fondos  globales  y,  de  manera
colectiva,  por  los  estados  participantes  de  acuerdo  a
determinadas  reglas  de  distribución,  mismas  que  se
establecen  de  manera  particular  en  la  Ley  de
Coordinación Fiscal. 

Para  el  ámbito  federal,  la  participación  de  sus
ingresos  a  los  estados  y  municipios  no  debe
considerarse  como  transferencia  neta  de  gasto,
debido a que el  rendimiento  de su recaudación se  da
sobre bases tributarias incrementadas por la cesión de
espacios  tributarios  que  a  su  favor  hace  el  ámbito
estatal.  De  ahí  entonces,  que  las  transferencias  de
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recursos  fiscales  tienen  un  efecto  resarcitorio  por  las
bases  y  espacios  tributarios  cedidos.  Sin  embargo
esto no ocurre en las relaciones de los Municipios con
sus Presidencias de Comunidad, ya que estas últimas
no  resarcen  en  medida  alguna  los  recursos  y
participaciones  conferidos  por  el  municipio  del  que
forman  parte,  sino  que  únicamente  contribuyen  a  la
recaudación  de  los  impuestos  y  derechos  que  le
corresponde  recaudar  al  municipio,  constituyéndose
en una carga no resarcida que lesiona la  economía y
por lo tanto los fines del municipio del que forma parte
si  se  asigna  de  manera  irresponsable  recursos  en
favor  de  estas  y  en  perjuicio  de  los  fines  del
municipio,  ya  que  si  bien  coadyuvan  con  este  en
determinados  aspectos  de  la  recaudación,  esto  no
indica  que  sean  un  sujeto  directo  de  participación  de
los  ingresos  del  municipio,  máxime  que  las  obras
públicas  que  se  deben  realizar  en  los  municipios  le
corresponden  a  el  ayuntamiento  y  no  de  manera
directa a las presidencias de comunidad.

El  sistema  de  participaciones  a  estados  y
municipios  comprende  a  partir  de  1991,
modificaciones  a  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal
relativas  a  la  constitución  de  los  fondos  distribuibles,
así  como  los  criterios  de  su  distribución.  Ahora
incorpora  la  evolución  de  los  ingresos  por  impuesto

137



predial  y  los  derechos  de  agua  como  elementos
determinantes  para  la  distribución  del  Fondo  de
Fomento  Municipal,  mismo  que  corresponde
exclusivamente  a  los  municipios.  Por  lo  cual  dichos
fondos no deben verse afectados por una distribución
hacia  las  presidencias  de  comunidad  que  a  pesar  de
ser  más  equitativa  sobrepase  los  alcances  de  la
hacienda pública municipal. 

Los  objetivos  que  persigue  el  sistema  de
Coordinación Fiscal antes mencionado, se manifiestan
a su vez,  en la determinación del  objeto  de la Ley de
Coordinación,  éstos  se  sintetizan  de  la  siguiente
manera:

• Coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con
los de los Estados, Municipios y Distrito Federal. 

•  Establecer  la  participación  que  corresponda  a
sus haciendas públicas en los ingresos federales. 

•  Distribuir  entre  las  haciendas  públicas  dichas
participaciones. 

•  Fijar  reglas  de  colaboración  administrativa  entre
las diversas autoridades fiscales, y
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•  Constituir  los  organismos  en  materia  de
coordinación fiscal y dar las bases de su organización
y funcionamiento. 

De  acuerdo  a  lo  anterior,  el  esquema  define  los
ingresos federales en los que participan los estados y
el Distrito Federal, previa celebración de convenios de
adhesión  al  Sistema  Nacional  de  Coordinación  Fiscal
con  el  gobierno  federal.  La  recaudación  federal
participable  es  la  que  obtenga  en  forma  neta  la
federación  por  todos  sus  impuestos,  así  como  los
derechos sobre la extracción de petróleo y de minería,
considerando  algunas  excepciones  que  la  misma  ley
señale. 

Una  vez  integrada  la  recaudación  federal,  se
constituyen  dos  fondos:  El  Fondo  General  de
Participaciones y  el  Fondo de Fomento  Municipal,  los
que  habrán  de  canalizarse  a  los  municipios  de  cada
estado en por lo menos una proporción del 20 y 100%
respectivamente. 

El  Fondo  General  de  Participaciones  (FGP),  se
integra con el 18.51% de la RFP, y se distribuye a los
estados  conforme  los  siguientes  conceptos  y
porcentajes: 

a. Población de la entidad federativa 45.17%. 

139



b.  Contribución  a  la  recaudación  de  impuestos
asignables 45.17% 

c.  El  inverso  al  de  la  participación  por  habitante
obtenida en los dos conceptos anteriores 9.66% 

Por  su  parte,  el  Fondo  de  Fomento  Municipal,
integrado  por  el  0.56%  de  la  Recaudación  Federal
Participable, distribuye entre las entidades de acuerdo
a  la  evolución  comparativa  de  la  recaudación  del
impuesto  predial  y  de  los  derechos  de  agua  de  cada
estado. Dicho fondo busca premiar, tanto a municipios
como  a  estados  fiscalmente  eficientes  al  dotarlos  de
estos  recursos,  aunque,  son  exclusivos  de  los
primeros. 

En apego a la ley, los estados habrán de canalizar
las  participaciones  que  reciben  a  sus  municipios,  de
acuerdo  a  los  tiempos  y  montos  para  ello
establecidos.  Aquélla  establece  que,  de  las  que  se
reciban por vía  de ellas,  por  lo  menos el  20% han de
canalizarse  a  sus  municipios.  Los  estados  han
definido porcentajes de lo más variado para canalizar
a  las  mismas  a  sus  municipios.  Así,  el  que  más
porcentaje  otorga  es  Nuevo  León  con  35  %  de  este
fondo,  seguido  de  Baja  California  Sur  con  un  34%,  y
Coahuila con un 31%. 
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Tenemos  después  algunos  estados  que,
saliéndose de la norma, otorgan 27% como Zacatecas,
San  Luis  Potosí  y  Querétaro,  otros,  como  es  el  caso
de  Jalisco,  Tamaulipas  Durango  y  Colima  ceden  un
26%. Catorce entidades otorgan entre un 21 y un 25%,
mientras  que  las  que se  ciñen  totalmente  al  precepto
establecido  de  dar  el  20%  son  Hidalgo,  México  y
Sonora. 

Por  último,  nos  podemos  dar  cuenta  que  existen
estados que no acatando lo ordenado, entregan a sus
municipios  participaciones  en  porcentajes  menores  al
20%. Entre éstos tenemos a Morelos con 15%, Sinaloa
con 15%, Veracruz con 16%, y el  extremo es Tlaxcala
con  apenas  un  9%,  violentando  drásticamente  lo
acordado.  Por  lo  que  los  ingresos  de  los  municipios
del  Estado  de  Tlaxcala  son  mucho  menores  a  los
municipios  de  otros  estados  y  se  considera  que
aprobar  la  reforma  que  propone  la  iniciadora
lesionaría  gravemente  la  hacienda  pública  municipal
causando con ello que los objetivos y fines propios de
dichos  municipios  se  vean  mermados  por  la  falta  de
recursos.

b)  Las  presidencias  de  comunidad  solo
coadyuvan con los ayuntamientos en las funciones
que  realiza  en  materia  de  administración,
recaudación,  ejecución  y  supervisión,  mas  no  es
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una  instancia  de  recepción  final  de  las
participaciones  (Art.  510  Código  Financiero  del
Estado). 

La  recaudación  federal  participable  (RFP)  es  el
conjunto  de  recursos  que  percibe  la  Federación  por
concepto  de impuestos  federales,  derechos  de
minería y  una  parte  de  los ingresos
petroleros provenientes  del  Fondo  Mexicano  del
Petróleo.

Dicha  bolsa  de  recursos  es  de  suma  relevancia
para  estados  y  municipios,  ya  que de  ella  se
desprenden  los  principales  fondos  de
participaciones que les transfiere la Federación.

El  monto  de  dicha  recaudación  está  sujeto  a  las
variaciones de la economía  nacional e internacional y,
como  consecuencia,  los  recursos  que  reciben  los
estados  y  municipios  también  varían  (positiva  o
negativamente).  Por  eso  es  necesario  observar  su
comportamiento  y  el  de las  variables económicas que
la determinan.

La  recaudación  federal  participable  (RFP)  –bolsa
de  la  que  parten  recursos  a  estados  y  municipios–
sumó en julio de 2020 un total de 230 mil 733 millones
de  pesos,  según  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito
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Público. El  monto es 16 por ciento menor respecto de
lo captado en el mismo periodo de 2019.

Como resultado, las participaciones de julio de ese
año  resultaron  en  49  mil  839  millones  de  pesos,  45
por  ciento  de  esos  recursos  se  concentran  en  cinco
entidades.  Al  estado  de  México  corresponden  6  mil
868  millones  de  pesos;  a  la  Ciudad  de  México,  5  mil
206;  a  Jalisco,  3  mil  247;  a  Veracruz,  3  mil  23,  y  a
Nuevo  León,  2  mil  285  millones.  A  Colima  irán  329
millones  de  pesos;  a  Baja  California,  354;  a  Nayarit,
487; a Tlaxcala, 530 y a Aguascalientes, 555 millones.

Ante la  baja  de las  participaciones,  que dependen
de  los  impuestos  federales,  derechos  de  minería,
entre  otros,  la  iniciadora  pretende  dotar  a  las
presidencias  de  comunidad  de  más  recursos
provenientes  de  los  recursos  del  municipio,  pero  son
estos  los  que  se  encuentran  más  disminuidos  a  nivel
nacional  y  sobre  todo  en  Tlaxcala.  Es  así  que  la
iniciativa  se  da  sin  contemplar  que  el  mayor  impacto
en  esta  reducción  de  las  participaciones  a  nivel
federal  lo  tuvieron  los  municipios,  por  lo  que,  en  vez
de ayudar,  la medida propuesta lesionaría aún más la
situación  de  la  que  parte  en  su  razonamiento  para
proponer la presente iniciativa.
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Hay que entender también que las presidencias de
comunidad  no  son  un  ente  receptor  de  las
participaciones  de  los  municipios  en  el  Sistema  de
Coordinación  Fiscal  y  por  lo  tanto  no  se  encuentran
reguladas  y  coordinadas  por  éste,  lo  que  hace  aún
más difícil  que se les asigne recursos que pertenecen
directamente a una instancia de recepción final  de las
participaciones  legalmente  válida  como  lo  es  el
municipio.

c) La iniciativa propuesta violenta la Autonomía
de los Municipios. 

Estas  Comisiones  Dictaminadoras  consideran  que
la  propuesta  de  la  iniciadora  violenta  la  Autonomía
Municipal,  entendiendo  esta  como  la  potestad  que
dentro del Estado puede el  municipio gozar para regir
intereses  peculiares  de  su  vida  interior,  mediante
normas y  órganos de gobierno propios,  creados en el
marco  del  Artículo  115  de  nuestra  Carta  Magna.
Dentro  de  esa  potestad  podemos  considerar  la
facultad  reglamentaria  que  le  otorga  la  fracción  II  de
dicho precepto.

La  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  no
sólo viene a confirmar esta facultad de los Municipios,
sino  que  además  delimita  el  contenido  y  alcance  de
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las  leyes  estatales  en  materia  municipal,  como  lo
manifiesta  en  la  Controversia  Constitucional  14/2001,
al referirse concretamente al contenido y alcance de la
facultad reglamentaria de los Municipios, a saber:

“A  raíz  de  la  reforma  constitucional  de  1999  se
amplió la  esfera competencial  de los Municipios en lo
relativo  a  su  facultad  reglamentaria  en  los  temas  a
que se refiere el  segundo párrafo  de la fracción II  del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos;  derivado  de  aquélla,  los
Ayuntamientos  pueden  expedir  dos  tipos  de  normas
reglamentarias: a) el  reglamento tradicional de detalle
de  las  normas,  que  funciona  similarmente  a  los
derivados  de  la  fracción  I  del  artículo  89  de  la
Constitución  Federal  y  de  los  expedidos  por  los
Gobernadores  de  los  Estados,  en  los  cuales  la
extensión  normativa  y  su  capacidad  de  innovación
está  limitada,  pues  el  principio  de  subordinación
jerárquica exige que el  reglamento esté precedido por
una  ley  cuyas  disposiciones  desarrolle,  complemente
o pormenorice  y  en las  que encuentre  su justificación
y  medida;  y  b)  los  reglamentos  derivados  de  la
fracción  II  del  artículo  115  constitucional,  que  tienen
una mayor extensión normativa, ya que los Municipios,
respetando  las  bases  generales  establecidas  por  las
legislaturas,  pueden  regular  con  autonomía  aquellos
aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito
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de sus competencias,  lo  cual  les  permite  adoptar  una
variedad  de  formas  adecuadas  para  regular  su  vida
interna,  tanto  en  lo  referente  a  su  organización
administrativa  y  sus  competencias  constitucionales
exclusivas,  como  en  la  relación  con  sus  gobernados,
atendiendo a las características sociales, económicas,
biogeográficas,  poblacionales,  culturales  y
urbanísticas,  entre  otras,  pues  los  Municipios  deben
ser iguales en lo que es consustancial a todos.

Sin  embargo,  esta  regulación  interna  en  los
aspectos específicos de la vida municipal se invade al
querer  imponer  a  los  ayuntamientos  otra  carga
presupuestaria  independiente del  párrafo  segundo del
artículo 510 del Código Financiero Municipal. 

d)  La  iniciadora  pretende  asignar  porcentajes
diversos  de  las  participaciones  que  reciben  los
ayuntamientos  a  las  presidencias  de  comunidad
sin  embargo  es  facultad  de  la  Secretaría  de
Planeación  y  Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala
enterar  a  los  municipios  y  que  estos  a  su  vez
enteren  a  dichas  presidencias  las  participaciones
que  les  correspondan  de  acuerdo  al  párrafo
segundo del artículo 510 del Código Financiero del
Estado.
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En efecto,  la  Secretaría  de Planeación y  Finanzas
de  Tlaxcala  es  la  encargada  de  enterar  a  los
municipios  y  estos  a  su  vez  a  las  presidencias  de
comunidad  las  participaciones  que  le  correspondan,
tal  como  lo  estipula  el  artículo  510  párrafo  segundo
del  Código  Financiero  estatal,  hecho  que  no  tomó en
cuenta  la  iniciadora  al  momento  de  redactar  su
iniciativa,  pues  de  la  sola  lectura  de  la  iniciativa
turnada  a  estas  comisiones,  se  percibe  que  se
estarían contradiciendo los párrafos segundo y tercero
del  mencionado  artículo  510,  ya  que  mientras  el
párrafo  segundo  instruye  que  es  facultad  de  la
Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  el  enterar  los
recursos que corresponden tanto a municipios como a
presidencias  de  comunidad  a  través  de  éstos;  el
párrafo  tercero  de  la  propuesta  de  reforma  estaría
asignando un procedimiento de reparto de sus propias
participaciones  municipales,  ya  que  la  Secretaría  de
Planeación  y  Finanzas  tendría  que  seguir  otorgando
las  participaciones  que  les  corresponden  a  las
presidencias  de  comunidad,  y  aparte  se  otorgarían
participaciones  extra  a  dichas  presidencias
procedentes  de  los  recursos  que  les  corresponden  a
cada  municipio,  sin  la  intervención  de  dicha
Secretaría,  como  Órgano  Fiscal  que  determine  estas
participaciones de acuerdo a la Ley. 
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e) La iniciativa propuesta es Anticonstitucional.

Al  imponer la  mencionada  carga  presupuestaria
consistente  en  duplicar  las  participaciones  que  se
entregan  a  las  presidencias  de  comunidad  por  parte
del  ayuntamiento,  debidamente  indicadas  por  la
Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  mediante  un
nuevo reparto de participaciones,  la iniciativa deviene
anticonstitucional pues contradice lo establecido en el
artículo  115 fracción  IV  de la  Constitución Política  de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  mismo  que  plasma lo
siguiente:

“Los  municipios  administrarán  libremente  su
hacienda, la  cual  se  formará  de  los  rendimientos  de
los  bienes  que  les  pertenezcan,  así  como  de  las
contribuciones  y  otros  ingresos  que  las  legislaturas
establezcan a su favor…”

Estableciendo o contemplando este  precepto  legal
en  su  inciso  b)  de  la  mencionada  fracción  IV  del
artículo  115  Constitucional  que  dicha  hacienda
también  se  forma  por:  “Las  participaciones
federales, que serán cubiertas por la Federación a los
Municipios  con  arreglo  a  las  bases,  montos  y  plazos
que anualmente se determinen por las Legislaturas de
los Estados.”

148



2.  La  iniciativa  presentada  por  la  Diputada  MA.
DEL  RAYO  NETZAHUATL  ILHUICATZI,  dirigido  a
adicionar  las  fracciones  XLVI  y  XLVII  al  Artículo  2,
reformar  los  artículos  37;48,  fracción  I;  139  párrafo
primero,  fracciones  I,II,  III,  IV,  V,  VI  y  VII;  147,
fracciones  I,  II,  III,  IV,  V,  VI  incisos  a)  y  b),  VII,  VIII,
IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIII-Bis,  XIV,  XV,  XVI,  XVII,  XVIII,
XIX,  XX,  XXI,  XXI-Bis,  XXII,  XXIII,  XXIV,  XXV,  XXVI,
XXVII,  XXVIII,  XXIX,  XXX,  XXXI  y  XXXII;  148  párrafo
primero;  151,  fracciones  I,II,  III,  IV,  V,  VI  y  VII;  153,
fracciones  I  incisos  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)  e  i)
numerales  1  y  2,  j),  II  incisos  a),  b),  c),  d)  y  e);  III
incisos a),  b),  c),  d),  e)  y  g)  numerales 1,  2,  3,  4 y 5,
IV  incisos  a),  b),  c),  d)  y  e),  V  incisos  a)  y  c)
numerales  1,  2,  y3,  VI  incisos  a)  y  b),  VII  incisos  a),
b), c), d) y e), VIII incisos a), b), c), d) y e), IX incisos
a),  b),  c),  d)  y  e),  X  incisos  a)  numerales  1  y  2,  y  b)
numerales 1 y 2, XI, XII incisos a), b), c), d), e), f), g),
h)  e  i),  XIII  incisos  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)
numerales 1,  2,  3,  4,  5  y  6,  XIV  incisos a)  numerales
1, 2, 3, 4, 5 y 6 incisos b) y c), XV incisos b) y c), XVI
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del inciso a) y numerales 3,
4,  5,  6,  7  y  8  del  inciso  b),  XVII  incisos  a)  y  b),  XX,
XXI  y  XXII  párrafos  tercero  y  cuarto;  154  numeral  1
incisos  a),  b),  c)  y  d);  155  fracciones  I  inciso  a)
numerales  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  y  10,  II  inciso  a)
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numerales  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,11,  12  1,3  14,
15, 16, 17, 18 y 19, III incisos a) y b), IV incisos a), b),
c) y d) y V; 157 fracciones I, II,  III,  IV, V incisos a), b)
y  c),  VI,  VII  incisos  a),  b),  c)  y  d),  VIII,  IX  incisos  a),
b), c), d) y e), X incisos a) y b), XI inciso a) numerales
1,  2,  3,  4 y 5,  b)  numeral  1,  incisos c),  d),  e)  y  f),  XII
a), b), c), d), e) y f), XIII incisos a) y b), XIV y XVI; 158
fracciones  I  incisos  a),  b)  y  c).  II  incisos  a),  b)  y  c);
159 fracciones  I  incisos  a),  b),  c)  párrafos  segundo y
tercero,  d),  e),  f)  párrafos  segundo,  tercero,  cuarto  y
quinto,  g)  párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto,  e  h)
párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto,  II,  III  párrafos
segundo,  tercero  y  cuarto,  y  VI;  160  fracciones  I
incisos a) numerales 1, 2, 3 y 4, b) 1, 2, 3 y 4 e c), II,
a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)  e  i),  III  a),  b),  c),  d),  e),  f),
g), h), i), j) e k), IV a), b), c) e d), V a) e b), VI a) e b),
VII a) 1, 2, 3, 4, 5 y 6, b) e c) 1, 2 y 3, IX a) y X; 161
fracciones  I,  II  y  III  incisos  a),  b),  c)  e  d);  162
fracciones I y V; 162-C I a),  b),  c),  d),  e) e f);  II  a),  b)
c)  d),  h)  e  i)  y  III;  162-D  fracciones  I  y  II;  162-E
párrafo primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,  12,  13,  14,  15 y  16,  fracciones I,  II  incisos a),  b),
c), d), e), f) e g), II incisos a) e b), III  incisos a), b), c)
e d); IV incisos a), b) e c), V inciso a) numerales 1, 2,
3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16  y  17,  y
último párrafo; 162-D fracciones I incisos a), b), c),  d)
e e), II  incisos a), b), c) e d), III  incisos a) e b). IV, V,
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VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV incisos a), b) e
c), XVI incisos a) e b), XVII, XVIII incisos a) e b), XIX,
XX, XXI,  XXII,  XXIII,  XXIV incisos a),  b),  c)  e d),  XXV
incisos a), b), c) e d), XXVI, XVII, XXVIII, XXIX y XXX;
162-H fracciones I, II, III incisos a) numerales 1 y 2, b)
numerales 1, 2,  3,  4, 5 y 6, IV a) numerales 1, 2, y 3,
b) numerales 1, 2,  3 y 4,  c),  d) 1,  2 y 3,  e) numerales
1,  2,  3 y 4,  f)  y  g),  V a)  numerales 1,  2,  3 y 4 incisos
b)  e  c),  y  VI  incisos  a)  numerales  1,  2  y  3,  b)
numerales 1, 2 y 3 VII incisos a) e b); 162-I fracciones
I  incisos  a)  e  b),  II  incisos  a)  numerales  1,  2  y  3,  III
inciso  a)  y  IV;  162-J  fracción  I  inciso  a);  163
fracciones I, II inciso a) e b), III a) e b), IV, V, VI y VII;
164 fracciones I,  II  y III;  167 fracciones I,  II,  III,  IV, V,
VI, VII,  VIII,  IX, X, XI y XII;  168 fracciones I incisos a)
numerales  1,  2  y  3,  b)  numerales  1,  2  y  3,  c)
numerales  1,  2  y  3,  e)  numerales  1,  2  y  3,  f)
numerales  1,  2  y   3,  g)  numerales  1,  2  y  3,  h)
numerales  1,  2  y  3,  i),  II  incisos  a),  b),  c)  y  d),  III
incisos  a),  b),  c)  y  d),  IV  incisos  a)  e  b),  V  inciso  b)
numerales 1,  2,  3 y 4;  187 párrafo segundo; 210;  320
párrafo  primero  fracciones  I  incisos  a),  b)  y  c),  II,  III,
IV, V, VI, VIII,  IX, X, XII,  XIII,  XIV, XV, XVI incisos a),
b),  c),  d)  y  f),  XVII  incisos  a),  b),  c),  d),  e)  y  f);  321
fracciones I, III, IV, V y VI; 322 fracciones I, II, III, IV y
V;  329;  338  fracción  II;  355;  359  párrafo  segundo  y
tercero;  404 párrafo cuarto;  462 párrafo tercero y 468
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párrafo  tercero,  del  Código Financiero  para  el  Estado
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  a  fin  de  que  las
referencias, obligaciones y pagos en salarios mínimos
establecidas  en  el  Código  Financiero  para  el  Estado
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  sean  reconocidas  en
Unidades  de  Medida  y  Actualización;  eliminando  el
termino  de  salarios  mínimos  de conformidad  a  lo  que
establece  el  Transitorio  Cuarto  de  la  reforma  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de  enero  del  2016,  se  considera  procedente,  en
términos de los siguientes argumentos:

En  cuanto  a  lo  recurrido  por  la  Diputada  Ma.  Del
Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi,  podemos  argumentar  que
la  ley  Federal  del  trabajo  define  al  salario  como  la
retribución que debe pagar el  patrón al  trabajador por
su  trabajo,  así  en  este  entendido  el  salario  está
destinado  al  sustento  de  la  familia  y  debe  garantizar
que el  gobernado perciba lo necesario para tener una
existencia digna, sin embargo y aunque este concepto
este  protegido  por  nuestra  máxima  ley  así  como  en
leyes  secundarias,  con  el  tiempo  el  término  “salario
mínimo”  no  solo  era  una  remuneración  a  un  trabajo
sino que también se volvió  “unidad de cuenta,  índice,
base,  medida  o  referencia  para  determinar  la  cuantía
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de  las  obligaciones  y  previstos”  en  sanciones
administrativas en materia tributaria.

 El  salario  mínimo  no  ha  podido  reunir  la
característica  de  remuneratorio,  es  decir  que  sea  útil
para  satisfacer  las  necesidades  básicas  de  una
familia,  pero  si  reunía  los  requisitos  para  utilizarlo
como  instrumento  de  indexación,  base  y  cálculo  de
todos  los  montos  de  las  obligaciones  previstas  en
diversos  ordenamientos  jurídicos  ajenos  a  la  materia
laboral, tales como responsabilidades en materia civil,
sanciones  en  materia  administrativa,  fiscal,  y
regulatoria; responsabilidad penal, multas entre otros.

Lo  anterior  se  practicó  durante  años  y  por  los
diversos  sectores,  sin  embrago  el  “27  de  enero  del
año  2016  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federación  el  DECRETO  DE  LA  ADICIÓN  DE
DIVERSAS  DISPOSICIONES  A  LA  CONSTITUCIÓN
POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS
EN  MATERIA  DE  DESINDEXACIÓN  DEL  SALARIO
MÍNIMO”.  Dentro  de  esta  adición  se  da  una
importante  reforma  al  artículo  123  inciso  A)  en  la
que  establece  que  el  salario  mínimo  no  podrá  ser
utilizado  como  índice,  unidad,  base,  medida  o
referencia  para  fines  ajenos  a  su  naturaleza.  En
consecuencia,  de la anterior  se reformo el  artículo
26  apartado  B),  donde  se  crea  una  unidad  de
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medida  de  actualización  (UMA)  que  sustituye  al
salario  mínimo  para  la  cuantificación  de
obligaciones  y  como  referencia  económica.  Es  así
como  quedó  establecido  en  el  Artículo  Tercero
Transitorio  lo  siguiente:  … “A  la  fecha  de  entrada  en
vigor  del  presente  Decreto,  todas  las  menciones  al
salario  mínimo  como  unidad  de  cuenta,  índice,  base,
medida o referencia para determinar la cuantía de las
obligaciones  y  supuestos  previstos  en  las  leyes
federales,  estatales,  del  Distrito  Federal,  así  como en
cualquier  disposición jurídica que emane de todas las
anteriores,  se  entenderán  referidas  a  la  Unidad  de
Medida y Actualización.”

En  ese  tenor  en  los  transitorios  se  establece  el
mandato  donde  los  organismos  legislativos
correspondientes,  en  un  plazo  máximo  de  un  año
eliminaran  las  referencias  al  salario  mínimo  y  se
modificaran por  menciones a la  UMA, en este  tenor  a
partir  del  28  de  enero  del  año  2016  todas  las
obligaciones  y  supuestos  previstos  en  leyes  tales
como  montos  de  deducción,  exenciones,  multas,
derechos, o cualquier otro,  referidos al  salario mínimo
deben  entenderse  como  UMA  por  lo  que  tal  reforma
constitucional abarca las leyes utilizadas para el  pago
de derechos y obligaciones.
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Actualmente,  esta  unidad de medida se  usa  para
calcular:  Créditos hipotecarios en VSM (que significa:
“Veces  el  Salario  Mínimo”),  Multas,  Impuestos,
Trámites  gubernamentales,  Prestaciones  calculadas
en VSM; Haber desligado el salario mínimo del cálculo
de  todos  los  anteriores  permite  un  mayor  aumento  al
salario mínimo. 

Por  lo  anteriormente  expuesto  se  determina  que
en  concordancia  a  las  Reformas  realizadas  se  debe
llevar  a  cabo  la  armonización  de  los  ordenamientos
jurídicos  del  Estado,  por  lo  que  esta  legislación  está
obligada  a  realizar  las  adecuaciones  necesarias  para
estar a la vanguardia y desarrollo legislativo.

3. La iniciativa presentada por la Diputada  MARIA
ISABEL  CASAS  MENESES,  dirigido  a  reformar  las
fracciones I y II  al  artículo 161, del  Código Financiero
para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  a efecto
de  beneficiar  a  los  estudiantes,  desempleados  o
mayores  de  70  años  con  una  reducción  en  el  cobro
por  concepto  de  expedición  de  Constancia  de  No
Antecedentes  Penales,  se  considera  procedente,  en
términos de los siguientes argumentos:

Por  lo  que hace a la  REFORMA la  fracción  II  del
artículo  161  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  en  relación  al  análisis  del
certificado  o  constancia  de  antecedentes  no  penales
se  puede  puntualizar  que  es  un  documento
gubernamental  expedido por  Procuraduría  General  de
Justicia  del  Estado,  mediante  el  cual  se  informa  si  a
una persona se le ha condenado en una sentencia por
algún  delito  cometido.  Otra  información  importante
que  este  documento  contiene,  es  la  relativa  a  si  la
persona ha estado privada de libertad y si ha cumplido
o  no  su  condena,  y  en  caso  de  haberla  cumplido,  el
régimen de libertad en el que se encuentra, este es un
documento oficial de gran demanda entre la población,
ya  que  es  solicitado  para  diversos  trámites,  a  fin  de
constatar  que  el  titular  no  está  involucrado  en  algún
ilícito.

La  constancia  de  antecedentes  penales,  solo
pueden  constar  las  condenas  en  firme,  es  decir,  las
condenas  contra  las  que  no  cabe  recurso  alguno,
también  se  harán  constar  en  este  documento  los
delitos  cometidos,  no  así  las  faltas,  ya  que  éstas  no
computan  como  antecedentes  penales.  Este
documento  lo  puede  solicitar  cualquier  persona
particular  para  sí  misma  o  para  un  tercero  al  que
represente  legalmente  y  tiene  un  periodo  de  validez
total de 15 días a partir de la fecha de expedición que
consta en el mismo. 
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Esta  constancia  de  antecedentes  penales  lo
solicitan  con  mayor  afluencia  los  estudiantes  que
quieren  ingresar  a  una  facultad  de  educación
universitaria  o  bien  aquellas  personas  que  desean
emplearse en una empresa formal donde comúnmente
el empleador lo solicita anexo al Curriculum Vitae. 

Este documento da certeza a los empleadores de
que los  trabajadores  que están contratando  gozan de
buena  reputación  y  los  mismos  tienen  una  conducta
íntegra  penalmente  hablando.  Pero  también  es  cierto
que independientemente a que estos tengan algún tipo
de  antecedente  penal,  el  derecho  a  tener  una  fuente
laboral  es  un  derecho  manifestado  expresamente  en
nuestra  máxima  ley,  en  ese  mismo  tenor  es  el  caso
específico   del  derecho  a  la  educación  pues
independientemente  a  que  los  aspirantes  tengan  un
antecedente  penal  no  quiere  decir  que  el  mismo
aspirante no tenga derecho al ingreso a los centros de
educación  universitaria,  por  lo  que en  ese sentido  en
ambos  casos  esta  constancia  solo  pasa  a  ser
exclusivamente un requisito con el que los ciudadanos
deben cumplir para el fin determinado.

En  ese  contexto  se  puede  considerar  que  la
expedición  de  la  constancia  de  antecedentes  no
penales  es  una  limitante  para  continuar  con
determinados  proyectos  pues  al  expedirse   y  hacer
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constar  que la persona se encontró  con algún tipo de
antecedente nuestra propia sociedad limita a continuar
con estudios o bien a ingresar a una fuente de trabajo
lo  que  implica  un  acto  discriminatorio  sin  mencionar
que para  la  mayoría  de  los  solicitantes  representa  un
factor  económico  importante  pues  se  entiende  que  si
la  requieres para ingresar a un empleo  es porque no
cuentas  con  el  recurso  suficiente  para  sufragar  los
gastos  y  manutención  de  una  familia  y  en  el  caso  de
los  estudiantes  la  mayoría  de  ellos  no  solo  deben
cubrir  el  gasto  de  la  expedición  de  la  constancia  de
antecedentes  no  penales  sino  también  una  serie  de
requisitos  que  los  estudiantes  deben  de  cumplir  para
poder  llevar  acabo  su  trámite  de  ingreso  a  dicha
facultad.

Por  lo  que  atendiendo  a  las  necesidades  propias
que tiene la sociedad a la obtención de este requisito
para  los  estudiantes  y  para  los  propios  ciudadanos
que  tienen  la  necesidad  de  entrar  a  una  fuente  de
empleo es  necesario  que  el  costo  de esta  constancia
sea  de  menor  costo,  pues  incluso  considerando  los
insumos  y  el  personal  que  se  ocupa  para  generar
dicho  documento  pues  el  costo  es  alto  y  no  se
encuentra  justificado  por  lo  que  es  menester
beneficiar  a  los  sectores  más  necesitados  y  más
importantes  para  nuestro  estado  como  es  el  caso
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principal  de  los  estudiante  y  los  ciudadanos  que
requieren una fuente de empleo. 

Atendiendo  a  lo  anterior  la  reforma  planteada  al
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios es necesaria para beneficiar  a la  sociedad
Tlaxcalteca.

4.  La  iniciativa  presentada  por  el  Diputado
MIGUEL  PIEDRAS  DIAZ,  dirigido  a  reformar  los
incisos a), b), c), d) y e) de la fracción VIII del artículo
153, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala
y  sus  Municipios,  a  efecto  de  beneficiar  a  los
transportistas  reduciendo en un noventa  por  ciento  el
pago  por  concepto  de  derechos  de  otorgamiento  de
autorización  de  actos  por  los  cuales  se  opere  la
transmisión  de  concesiones  del  servicio  público  de
transporte para los vehículos automotores, camionetas
y grúas, se considera improcedente. 

Es  menester  de  las  Comisiones  que  suscriben
señalar  que  no  se  considera  factible  la  reducción  del
noventa  por  ciento  de  los  derechos  causados  que  de
manera directa impactan al  ingreso estatal  mismo que
también  se  usa  durante  esta  contingencia  sanitaria
para  combatir  los  efectos  adversos  de  la  pandemia
ocasionada por  el  virus  SARS CoV2,  que ocasiona la
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enfermedad COVID-19, en la población, ya que si bien
es cierto que se busca apoyar a los concesionarios en
este  tiempo  de  contingencia  sanitaria  por  la
disminución  en  sus  ingresos,  también  es  cierto  que
debe  buscarse  un  equilibrio  entre  dicho  apoyo  y  la
responsabilidad  que  tienen  estos  de  pagar  por  los
derechos  causados  por  el  servicio  de  transporte
público  que  se  les  concesionó  y  que  originalmente  le
corresponde al estado realizar, del cual estos obtienen
un  beneficio  económico,  máxime  que  como  se
mencionó,  también el  disminuir  los  ingresos estatales
impacta  a  la  población  tlaxcalteca  beneficiaria  de  los
ingresos del  estado en estos tiempos en que se debe
destinar recursos para favorecer a otros sectores de la
ciudadanía también afectados por la pandemia. 

5.  La  iniciativa  presentada  por  el  Diputado
VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, dirigido a reformar el
párrafo primero del artículo 301, del Código Financiero
para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  a efecto
de  reducir  el  porcentaje  del  actual  15%  a  4%  del
monto  permitido  del  gasto  neto  total  originalmente
autorizado  por  concepto  de  modificación  al
presupuesto  de  egresos  autorizado,  que  implique
traspasos  del  gasto  público  entre:  programas,
proyectos,  sectores,  dependencias,  entidades,
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capítulos  y  partidas,  se  considera  improcedente,  en
términos de los siguientes argumentos:

Los  traspasos  del  gasto  público,  son  un
instrumento  necesario  para  que  el  Gobierno  pueda
llevar  a  cabo  su  función  y  un  instrumento  de
adecuación  de  presupuestos,  existen  dos  tipos  de
traspasos,  los  primeros  son  aquellos  llamados
traspasos  corrientes  del  sector  público  son  recursos
que el Estado transfiere a las administraciones y otros
niveles  de  Gobierno  para  financiar  la  prestación  de
servicios o el desarrollo de su actividad.

Los  traspasos  a  gasto  corriente  del  sector
público son  transferencias  de  recursos  que  el  Estado
destina  a  otros  niveles  de  Gobierno,  como
administraciones  o  entidades  públicas.  Estas
transferencias están destinadas al  pago de los gastos
que  el  organismo  o  institución  precisa  pagar  para  el
correcto  desarrollo  de  su  actividad y  la  prestación  de
servicios. Estas transferencias tienen el  fin,  por ende,
de financiar los gastos corrientes del organismo.

Con el  fin  de  garantizar  los  gastos  corrientes  del
organismo  o  la  institución,  estas  transferencias  se
producen  de  forma  muy  recurrente,  pues  son  gastos
corrientes  que  la  institución  debe  pagar  todos  los
años.  Estas  transferencias  se  destinan  para  el  pago
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de gastos amortizables en el  corto  plazo,  a diferencia
de los  traspasos  de  recursos  de gasto  de inversión  y
obra pública que son el  otro  tipo de traspasos que se
realizan en México.

Estos  dos  conceptos  tienden  a  generar
confusiones.  Sin  embargo,  aunque  suelen  tener  una
naturaleza  parecida,  los  traspasos  de  recursos  de
gasto  de  inversión  y  obra  pública  y  los  traspasos  a
gasto  corriente  del  sector  público  no  son  lo  mismo.
Para  diferenciarlas  debemos  saber  conocer  su
principal diferencia:

Traspasos a gasto corriente: A diferencia de los
traspasos  de  recursos  de  gasto  de  inversión  y  obra
pública, se destinan a instituciones u organismos para
el pago de gastos que son muy recurrentes. Por poner
un  ejemplo,  los  salarios  de  los  empleados  públicos,
las  prestaciones  por  desempleo,  las  transferencias  a
las  Comunidades  Autónomas.  Esta  serie  de
transferencias,  como decimos,  son  muy  recurrentes  y
amortizables en el  corto  plazo,  por  lo  que se realizan
todos  los  años  para  financiar  todos  los  gastos
corrientes que posea la institución u organismo.

Traspasos de recursos de gasto de inversión y
obra  pública: Están  destinadas  al  pago  de  activos
fijos. Por poner un ejemplo, cuando se desea construir
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una  carretera,  una  institución  educativa,  un  edificio
público. Este tipo de transferencias no se producen de
forma  tan  recurrente,  a  la  vez  que  los  fines  de  estas
transferencias son activos fijos, gastos de capital, que
deben  ser  amortizables  en  el  largo  plazo  por  el  alto
desembolso que estos suponen.

Los  gastos  corrientes  son  una  serie  de
obligaciones que tiene la administración pública y que
debe afrontar de forma muy recurrente.

Por  ejemplo,  los  gastos  de  personal,  gastos  de
funcionamiento,  gasto  en pensiones,  son  claras
muestras  de  gastos  corrientes  en  la  administración
pública.  Dado  a  que  son  gastos  muy  recurrentes,  el
desembolso  se  produce  todos  los  años,  tipificándose
estos  desembolsos,  estos  traspasos,  como
transferencias corrientes del Estado.

Por  otro  lado,  a  diferencia  de  los  traspasos  de
recursos  de  gasto  de  inversión  y  obra  pública,  los
gastos  corrientes  son  bastante  más  recurrentes.  El
pago  de  estos,  como  decíamos,  se  realiza  de  forma
anual. De esta forma, su amortización se realiza en el
corto  plazo,  ya que deben cubrirse  para la  prestación
de servicios o el desarrollo de la actividad pública.

Entre  los  traspasos  de  recursos  de  gasto  de
inversión  y  obra  pública,  podríamos  destacar  los
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siguientes ejemplos para hacernos una idea de lo que
son:

 Construcción de un edificio público.
 Remodelación de una oficina del gobierno.
 Pago de uno, o varios, camiones de basura.
 Pago  de  coches  de  policía  o  cuerpos  de

seguridad.
 Construcción de carreteras o infraestructuras.
 Financiación  del  nuevo  plan  de  ayudas  para

sector educativo.

Esta relación aglutina una serie de transferencias
que se consideran dentro de los traspasos de recursos
de  gasto  de  inversión  y  obra  pública.  No  obstante,
podríamos  simplificarlo  teniendo  en  cuenta  que  los
traspasos  de  recursos  de  gasto  de  inversión  y  obra
pública están destinados a  grandes desembolsos  que
consisten  en  gastos  poco  frecuentes,  que  tratan  de
renovar o adquirir nuevos activos fijos.

Es por estos grandes desembolsos y en relación a
los  mencionados  traspasos  de  recursos  de  gasto  de
inversión  y  obra  pública  que  el  actual  Código
Financiero  Estatal  otorga  un  tope  que  no  debe
excederse  en  cuanto  a  traspasos  del  gasto  público
correspondiente  al  quince  por  ciento  del  gasto  neto
total  originalmente  autorizado.  Si  el  objeto  de  la
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reforma del iniciador es la preocupación de que no se
utilicen  recursos  o  participaciones  originalmente
etiquetadas  como  recursos  de  gasto  de  inversión  y
obra  pública  hacia  los  gastos  corrientes  del  gobierno
como sueldos y salarios, papelería, gastos de traslado
o  de  oficina  o  incluso  comidas,  por  considerarse
injustos,  inversos  al  bien  común  como  menciona  el
iniciador  y  contrarios  al  principio  pro  persona,  estas
Comisiones  llegan  a  la  conclusión  de  que  no  tiene
materia su iniciativa ya que dichos traspasos ya están
prohibidos en el  párrafo segundo del  artículo 301 que
se pretende reformar, que a la letra dice: 

“No  se  podrán  realizar  traspasos  del  capítulo  del
gasto  de  inversión  pública  a  los  capítulos  del  gasto
corriente,  o  que  impliquen  reducción  de  metas,  las
cuales  sólo  procederán  con  la  autorización  de  la
Secretaría  y  cuando  éstas  obedezcan  a  reducciones
presupuestales.”

Aparte  de  estar  errado  en  los  objetivos  que
persigue  en  su  propuesta  de  reforma  el  iniciador
omitió  en  su  iniciativa  contemplar  lo  que sucedería  si
se excediera del cuatro por ciento del gasto neto total
originalmente  autorizado  propuesto  por  dicho
legislador como tope máximo para traspasos del gasto
público.  Situación  que si  resultaría  injusta  y  contraria
al  bien  común,  aparte  de  que  deja  sin  sentido  la
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propia  iniciativa  de  reforma,  al  proponer  una
restricción  sin  mencionar  como  se  encuentra  en  el
texto  actual  que  cuando  este  importe  sea  superior  al
porcentaje  permitido,  el  excedente  requerirá
autorización  del  Congreso  o  del  Ayuntamiento
respectivo, según corresponda, quienes aprobarán las
modificaciones.  Texto  que  se  encuentra  actualmente
en el  párrafo  primero que pretende reformar y que no
contempla en su redacción. 

V.  Se  continúa  con  el  estudio  de  las  iniciativas
contenidas  en  el  expediente  parlamentario  LXIII
147/2019,  encontrando  las  Comisiones
Dictaminadoras  dos  iniciativas  que  después  del
respectivo  análisis  legal  de  la  procedencia  de  las
mismas los  resultados  se  exponen  en  los  puntos
siguientes:

1.  La iniciativa  presentada  por  el  Gobernador  del
Estado  MARCO ANTONIO MENA RODRIGEZ,  dirigido
a  reformar  diversas  disposiciones  del  Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios,  a  efecto  de  homologar  las  disposiciones
tributarias  del  orden  estatal  con  las  federales  en
materia  de  desindexación  del  salario  mínimo,  se
considera  procedente,  en  los  mismos  términos
expuestos  en  el  considerando  IV,  Punto  2,  del
presente  Dictamen  Legislativo,  por  tratarse  de  la
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misma  materia  ambas  iniciativas,  consistente  en
actualizar  el  Código  Financiero  estatal  con  las  leyes
federales  en  materia  de  desindexación  del  salario;
utilizando para el decreto la propuesta contenida en el
considerando  mencionado  por  considerarse  la
adecuada a la armonización pretendida. 

2.  La  iniciativa  presentada  por  el  Gobernador  del
Estado  MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ,  JOSÉ
AARÓN  PÉREZ  CARRO,  Secretario  de  Gobierno  y
MARÍA  ALEJANDRA  MARISELA  NANDE  ISLAS,
Secretaria de Planeación y Finanzas  dirigido a normar
el  procedimiento  para  actualizar  las  contribuciones  y
aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo
del  fisco  estatal,  previsto  en  los  artículos  26,  26-A  y
27,  mediante  la  aplicación  de  una  fórmula
comprensible para el  contribuyente con la finalidad de
otorgarle  certeza  jurídica  en  dicha  actualización;
reformar  el  artículo  110,  a  efecto  de  facultar  a  la
autoridad estatal  para poder  llevar a cabo la clausura
y/o  intervención  del  evento  y/o  espectáculo,  en  caso
de que los contribuyentes no realicen el pago de dicho
impuesto, teniendo así una herramienta que permita a
la  autoridad  allegarse  del  pago  oportuno  de  dichos
impuestos;  así  como  reformar  el  artículo  359,  para
establecer  el  mecanismo  de  cobro  de  los  gastos  de
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ejecución  que  se  realizan  en  cada  una  de  las
diligencias  del  procedimiento  administrativo  de
ejecución  con  la  finalidad  de  fijar  el  momento,  el
importe  y/o  porcentaje  máximo de los  mismos,  dichas
reformas  todas  del  Código  Financiero  para  el  Estado
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  a  efecto  de,  se
considera  procedente,  en  términos  de  los  siguientes
argumentos:

a) Es  importante  puntualizar  lo  establecido  en
nuestro  máximo  ordenamiento  legal  “Ahora  bien  el
Estado  tiene  como  finalidad  garantizar  el  orden,  el
bien  común,  la  justicia,  la  libertad,  y  la  seguridad
jurídica  de  sus  habitantes”1 y  para  lograr  sus  fines  y
ejercitar  las  atribuciones  que  le  han  sido  asignadas,
necesita  tener  recursos  y  disponer  de  ellos,  en
consecuencia  el  Estado  se  ve  en  la  necesidad  de
establecer  mecanismos  tendientes  a  la  obtención  de
recursos  económicos,  para  después  administrarlos  y
erogarlos con el objetivo de lograr sus fines.

“Es  así  que  el  Artículo  31  en  la  fracción  IV  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
contempla  las  obligaciones  de  los  mexicanos  y
establece  lo  siguiente:  Contribuir  para  los  gastos
públicos,  así  de  la  Federación,  como  del  Distrito
1 Carrasco Iriarte, Hugo, Derecho Fiscal I: Introducción y Generalidades, Lure editores, México, 2003, p 5 y 
16.
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Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la
manera  proporcional  y  equitativa  que  dispongan  las
leyes.”

Por  lo  que en cuanto a  la  reforma de los  artículos
26, 26-A y 27 del Código Financiero para el Estado de
Tlaxcala  y  sus  Municipios  consistente  en  incorporar
el procedimiento para actualizar las contribuciones
y aprovechamientos,  así  como las devoluciones,  a
cargo  del  fisco  estatal,  mediante  la  aplicación  de
una  formula  comprensible  para  el  contribuyente ;
resulta procedente; toda vez que los artículos 26 y 26-
A  del  código  antes  referido,  establecen  que  el  factor
de  actualización  se  aplicará  conforme  a  lo  que
establece  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala,
ordenamiento que en su artículo 9 dice: 

“El  factor  de  actualización  para  las  contribuciones
estatales, se determinará conforme a lo establecido en
el  artículo  26-A del  Código Financiero  para  el  Estado
de Tlaxcala y sus Municipios.” 

Por  su  parte  el  artículo  27  del  Código  Financiero
para  el  Estado,  nos  remite  al  artículo  26  del  mismo
código.  En  este  sentido  la  legislación  es  ambigua  en
cuanto  al  “factor  de  actualización”,  por  lo  que  resulta
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conveniente establecer un procedimiento o mecanismo
a  través  de  una  fórmula  que  permita  actualizar  las
contribuciones,  aprovechamientos  y  devoluciones  de
manera  simplificada,  tanto  para  la  autoridad  como
para el contribuyente.

b) En lo que respecta a los artículos 61 fracción IX
y  110  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  cuya  reforma  pretende
facultar a la autoridad estatal  para llevar a cabo la
clausura  y/o  intervención  del  evento  y/o
espectáculo, en caso de que los contribuyentes no
realicen  el  pago  de  dicho  impuesto ,  con  ésta  se
buscar  contar  con  una  herramienta  que  permita  a  la
autoridad  asegurar  el  pago  oportuno  de  dicho
impuesto;  de  acuerdo  a  las  finanzas del  Estado  debe
existir  norma que determine el ingreso de un evento o
espectáculo  a  cargo  de  particulares,  por  lo  que  al
normar  esta  actividad  se  garantizará  contar  con
mejores  finanzas  y  se  otorgará  a  la  autoridad
competente  la  herramienta  jurídica  para  su
intervención y así  cerciorar  el  pago oportuno sobre el
impuesto que se aplique en la celebración de eventos
y/o  espectáculos,  para  tal  efecto  si  es  procedente  la
reforma  que  se  propondrá  a  los  artículos  ya  citados
del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y
sus  Municipios;  en  consecuencia  resulta  factible
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reformarlos  con  la  finalidad  de  obtener  mejores
resultados  en  la  aplicación  de  las  leyes;  este  tema
está  previsto  en  título  segundo,  capítulo  VI  relativo  a
las  facultades de las autoridades y en el título cuarto,
capítulo II referente a los impuestos sobre diversiones
y espectáculos públicos. 

c)  Por último,  atendiendo a la  reforma del  artículo
359 del  Código Financiero para el  Estado de Tlaxcala
y sus  Municipios que tiene como finalidad  establecer
mecanismos  de  cobro  de  los  gastos  de  ejecución
que se realizan  en cada una de las  diligencias  del
procedimientos  administrativo  de  ejecución ;  en
este sentido el artículo 103 de la Constitución Política
del  Estado  libre  y  soberano  de  Tlaxcala,  otorga  a  la
Hacienda Pública la  facultad económico-coactiva para
hacer efectivos los ingresos decretados por las leyes;
cuyo procedimiento se encuentra regulado en el  título
décimo  tercero,  capítulo  IV  del  código  citado,  en  el
que  se  establece  que  las  personas  físicas  y  morales
sujetas a un procedimiento administrativo de ejecución
estarán  obligadas  a  pagar,  en  el  porcentaje  que
corresponda,  los  gastos  de  ejecución,  que  se  origen
por  motivo  de  las  diligencias  de  requerimiento  de
pago,  embargo,  y  remate,  así  como  al  pago  de  los
gastos  extraordinarios  de  ejecución,  los  que
únicamente  comprenderán:  los  gastos  de  transporte
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de los  bienes embargados,  de avalúo,  de impresión y
publicación de convocatorias  y  edictos,  de inscripción
o  cancelación  de  gravámenes  en  la  Dirección  de
Notarías  y  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del
Comercio,  los  erogados  por  la  obtención  del
certificado  de  liberación  de  gravámenes,  los
honorarios  de  los  depositarios  y  de  los  peritos,  así
como los honorarios de las personas que contraten los
interventores, dichos gastos los determina la autoridad
ejecutoria,  debiendo  pagarse  junto  con  los  demás
conceptos del crédito fiscal. 

Derivado  de  lo  anterior,  resulta  procedente  la
reforma  pretendida,  toda  vez  que  la  legislación  ya
contempla  el  pago  de  los  gastos  ordinarios  o
extraordinarios  derivados  del  procedimiento
administrativo  de  ejecución;  únicamente  hace  falta
establecer el mecanismo de cobro de dichos gastos. 

VI.  Se  concluye  con  el  estudio  de  las  iniciativas
contenidas  en  el  expediente  parlamentario  LXIII
055/2020,  encontrando  las  Comisiones
Dictaminadoras  dos  iniciativas  que  después  del
respectivo  análisis  legal  de  la  procedencia  de  las
mismas los  resultados  se  exponen  en  los  puntos
siguientes:
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1.  La  iniciativa  presentada  por  la  Diputada
MICHELLE BRITO VAZQUEZ,  dirigida  a  adicionar  un
último  párrafo  al  artículo  157  del  Código  Financiero
para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  a efecto
de  exceptuar  del  pago  de  los  derechos  causados  por
la  expedición  de  actas  del  estado  civil,  así  como  las
de  defunción  que  soliciten  los  adultos  mayores,  se
considera  procedente,  en  términos  de  los  siguientes
argumentos:

a) Que tal  como menciona la Diputada iniciadora,
el  artículo  1º  de  la  Constitución  Política  de  los
Estados Unidos Mexicanos, establece el deber a todas
las  autoridades  mexicanas  de  garantizar  el  respeto  y
protección  de  los  derechos  humanos,  así  como  el
hecho  de  que  el  principio  de  progresividad  implica
tanto gradualidad como progreso, que se traduce en el
cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo
y la mejora en el disfrute de los derechos. 

Por  lo  anterior  es  evidente,  que  corresponde  al
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  realizar  todas  las
acciones  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  que
protejan  y  garanticen  los  derechos  humanos  de  las
personas, especialmente de las personas de la tercera
edad y discapacitados. 
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b) Qué  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  publicado  en  el  Número
Extraordinario  del  Periódico  Oficial  del  Estado  de
Tlaxcala  el  31  de  diciembre  de  2002,  establece  en
términos  generales  que  sus  disposiciones  son  de
orden  público  e  interés  social  y  que  tiene  por  objeto
regular  la  obtención,  administración  y  aplicación  de
los ingresos públicos del  Estado y  sus municipios,  en
el ámbito de sus respectivas competencias. 

Por  su  parte  el  artículo  11  del  Código  Financiero
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece
en forma general que: 

“Son  derechos,  las  contraprestaciones
establecidas en las disposiciones legales respectivas,
por  el  uso  de  bienes  de  dominio  público  o  por  los
servicios  que  prestan  el  Estado  o  los  municipios,  en
sus funciones de derecho público.”

Al  respecto  el  artículo  157  del  referido  Código
Financiero  establece  en  su  artículo  157  reformado  el
24  de  diciembre  de  2014,  que  los  servicios
proporcionados  por  la  Oficialía  Mayor  de  Gobierno,
causarán  los  derechos  siguientes,  remitiendo  para
encontrar  dicha  información  a  las  tablas  anexas
publicadas  el  19  de  diciembre  de  2016  y  el  16  de
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mayo  de  2019  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de
Tlaxcala. 

c) De  igual  forma, en  sesión  extraordinaria
pública electrónica de fecha 13 de agosto de 2020, se
aprobó  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de
Tlaxcala  la  reforma  al  artículo  558  del  Código  Civil
para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,
mandatando  a  la  Dirección  de  la  Coordinación  del
Registro  Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
oficialías,  expedir  sin  costo  alguno  las  actas  del
estado  civil  que  le  sean  solicitadas  por  los  adultos
mayores  y  personas  con  discapacidad  en  las  que
conste  la  inscripción  de  actos  constitutivos  o
modificativos de su estado civil, así como las actas de
defunción  que  le  sean  necesarias  para  la  realización
de algún trámite administrativo o judicial,  reforma que
fue  publicada  en  el  Periódico  Oficial  número  2
Extraordinario el 25 de agosto de 2020.  

d) Por  lo  anterior,  estas  Comisiones
dictaminadoras una vez que se ha hecho el análisis de
la  propuesta  de  la  Diputada  Michelle  Brito  Vázquez,
concluyen  en  que  coincide  con  el  espíritu  de  la
anterior  reforma  al  Código  Civil  estatal,  ya  que  se
advierte  que la  intención  fundamental,  es  velar  por  la
protección  de  los  adultos  mayores  y  personas  con
discapacidad,  garantizando  de  manera  plena  sus
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derechos, máxime que ya se efectúo una reforma a la
legislación  civil  instituyendo derechos en favor  de  los
adultos mayores y personas con discapacidad. 

e) Derivado de lo anterior,  siendo el  caso que en
la legislación civil  se ha establecido que las personas
adultas  mayores  y  personas  con  discapacidad  están
exentas del pago de derechos correspondiente ante la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil para el
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Oficialías  por  las  actas  del
estado  civil  que  estos  soliciten  ante  las  mismas,  lo
procedente es establecer dicho beneficio en el Código
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
municipios,  pues  mediante  la  reforma  a  dicho
ordenamiento  legal  que  regula  el  cobro  de  derechos
correspondientes,  podrá  garantizarse  plenamente  y
hacerse  efectivo  el  derecho  constituido  para  dichos
grupos  vulnerables  con  antelación  en  el  artículo  558
del  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala. Por lo cual es procedente.

2.  La  iniciativa  presentada  por  la  Diputada
LAURA  YAMILI  FLORES  LOZANO,  dirigido  a
adicionar el artículo 503 C, del Código Financiero para
el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  a  efecto  de
crear  y  regular  el  fondo  de  resarcimiento  a  las
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finanzas  municipales,  se  considera  procedente,  en
términos de los siguientes argumentos:

Las  obras  públicas  son  factor  indispensable  para
el  crecimiento  de  la  economía  en  su  conjunto,  para
superar  la  pobreza  y  la  marginación  e  incrementar  la
competitividad.  Facilitan  el  traslado  de  las  personas,
los  bienes,  las  mercancías  y  permiten  que  los
servicios  de  educación,  salud,  seguridad  pública
fundamentalmente,  lleguen a la  población con calidad
y  oportunidad.  La  obra  pública  es,  sin  lugar  a  dudas,
factor  determinante  para  elevar  la  calidad  de  vida  y
promover el crecimiento económico.

La  obra  pública  consiste  en  todo  acto  o
procedimiento  que  tiene  por  objeto  la  planeación  y
ejecución  de  infraestructura  para  la  prestación  de
servicios  públicos.  Toda  obra  pública  demanda  la
realización  de  las  siguientes  etapas:  Planeación,
programación,  presupuestación,  adjudicación,
contratación,  ejecución,  supervisión  y  control;
recepción  y  seguimiento.  En  cada  etapa  se  requiere
de  un  proceso  jurídico  administrativo  y  conocer  la
normatividad aplicable vigente para la  ejecución de la
obra.

Según  información  de  la  Cámara  Mexicana  de  la
Industria  de  la  Construcción,  el  sector  genera,
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aproximadamente,  5.6  millones  de  empleos,  lo  que
representa  13.2%  del  empleo  total.  Se  estima  por
mitad  entre  directos  e  indirectos.  Su  efecto
multiplicador, según la misma fuente, es que, de cada
100 pesos que se destinan a la construcción, 43 pesos
se  emplean  para  la  compra  de  servicios  y  materiales
que se ofrecen en 63 ramas económicas que integran
la cadena productiva de la construcción.

Además  de  esto,  contribuye  a  fortalecer  a  la
industria  nacional  en  sus  procesos  de  producción,
distribución  y  comercialización,  haciéndola  más
productiva  y  competitiva,  al  crear  carreteras,  puertos,
aeropuertos  y  telecomunicaciones  para  el  transporte
de  mercancías,  personas  e  información;  al  cimentar
las  instalaciones  que  suministren  energía  eléctrica,
petróleo  y  gas,  para  proveer  los  energéticos
requeridos;  al  erigir  instalaciones  turísticas  que
permitan  el  acceso  de  recursos  económicos
adicionales  al  país,  una de las  principales  fuentes  de
ingresos  para  México;  y  al  construir  escuelas,
hospitales  y  clínicas,  para  capacitar  al  personal  y
cuidar la salud de los habitantes.

Esta  información  nos  muestra  la  importancia  que
reviste la obra pública para la economía nacional.
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Es por ello que estas Comisiones Dictaminadoras
coinciden  con  la  iniciadora  en  la  importancia  de
garantizar la existencia y permanencia en la Ley de un
fondo  de  índole  estatal  con  suficiencia  presupuestal
para  que  los  municipios  pueden  acceder  a  recursos
etiquetados,  los  cuales  serán  destinados  para  la
ejecución de obra  pública,  por  lo  que en efecto  como
lo  menciona  la  iniciadora,  es  necesario  realizar  una
reforma  al  Código  Financiero  para  el  Estado  de
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  en  el  que  se  establezcan
las  bases  generales  para  la  aplicación,  seguimiento,
control,  rendición  de  cuentas  y  transparencia  en  la
ejecución  de  los  recursos  derivados  del  Fondo  de
Resarcimiento a las Finanzas Municipales, creado por
esta legislatura. 

Esta  necesidad  social  surge  del  hecho  como  lo
menciona  la  iniciadora  de  que,  desde  el  Presupuesto
de  Egresos  de  la  Federación  del  año  2019,  ya  han
desaparecido todos los subsidios federales a favor de
los  municipios  del  país,  derivados  del  Ramo  General
XXIII, destinados para inversión pública.

Por  lo  anterior  se  considera  procedente  esta
iniciativa  en favor  de  los  municipios  que  se  han  visto
hasta ahora beneficiados con obra pública proveniente
del Fondo  de  Resarcimiento  a  las  Finanzas
Municipales.
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Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,
las  Comisiones que suscriben,  se permiten someter  a
la amable consideración de esta Asamblea Legislativa,
el siguiente:

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
artículos:  45,  46  fracción  I,  48  y  54  fracción  II  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 y 114
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,
SE ADICIONAN las fracciones XLVI y XLVII al Artículo 2, un
último párrafo al artículo 110, los incisos a), b), c),d) y e) y la
fracción XVI y los incisos a), b), c),d) y e) y la fracción XVII,
así  como un último párrafo  al  artículo  157;  se adiciona un
párrafo segundo y tercero a la fracción I del artículo 159; y el
artículo 503 C;  SE  DEROGAN  los incisos f),  g),  e h) de la
fracción I, VII y IX del artículo 159; el inicio k) de la fracción III,
la fracción VI del artículo 160, las fracciones II y III del artículo
162-C; la fracción II al artículo 162-D; las fracciones II, III, IV,
V del Articulo 162-E; y SE REFORMAN los artículos 26, 26 A,
el primer y segundo párrafo del artículo 27,37, la fracción I del
artículo 48; la fracción IX del  artículo 61, la Fracción II  del
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artículo  110,  fracciones I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII  y  el  párrafo
primero  del  artículo  139;  las  fracciones  I,  II,  III,  IV,  V,  los
incisos a) y b) de la fracción VI, VII, VIII, IX párrafo segundo
de la fracción  IX, X, XI, XII, XIII, XIII-Bis, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII,  XIX,  XX,  XXI,  XXI-Bis,  XXII,  XXIII,  XXIV  párrafo
segundo de la fracción XXIV, XXV, XXVI párrafo segundo de
la fracción XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII del
artículo 147; el párrafo primero del artículo 148; las fracciones
I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 151; los incisos a), b), c), d),
e), f), g), h), párrafo segundo del inciso h),  j) los  incisos a),
b), c), d), e) de la fracción II, los incisos a), b), c), d), e) de la
fracción III, numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del inciso g),  los incisos
a), b), c), d) y e) de la fracción IV, el inciso a) y los numerales
1, 2, y 3 del inciso c) de la fracción V, los incisos a) y b) de la
fracción VI, los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción VII; los
incisos a), b), c), d) y e) de la fracción VIII, los incisos a), b),
c), d) y e) de la fracción IX, los numerales 1 y 2 del inciso a) y
numerales 1 y 2 del inciso b) de la fracción X, fracción XI,  los
incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) de la fracción XII, los
incisos a), b), c), d), e), f), g) y numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
inciso  g)   numerales  1,  2,  3,  4,  5  y  6  del  inciso  h)  de  la
fracción XIII, los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del inciso a), los
incisos b) y c) de la fracción XIV, los incisos a) y b) de la
fracción XV, los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del inciso a) y  los
numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del inciso b) de la fracción XVI, los
incisos a) y b) de la fracción XVII, las fracciones XX, XXI los
incisos a), b), c), d) y e) del párrafo segundo y los incisos a),
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b),  c),  d)  y  e)  del  párrafo  tercero  de  la  fracción  XXII  del
artículo 153; los incisos a), b), c) y d) la fracción I y el párrafo
primero del artículo 154; el párrafo primero del artículo 155;
las fracciones I, II, III, IV, los incisos a), b) y c) de la fracción
V, VI,  los incisos a),  b),  c)  y d) de la fracción VII,  VIII,  los
incisos a), b), c), d) y e) de la fracción IX, los incisos a) y b) de
la fracción X, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del inciso a),  el
numeral 1 del inciso b), los incisos c), d), e) y f) de la fracción
XI,  los incisos a),  b),  c),  d),  e) y  f)  de  la  fracción XII,  los
incisos a) y b) de la fracción XIII, XIV y XV del artículo 157;
los incisos a), b) e c) de la fracción I y los incisos a), b) e c) de
la fracción II del artículo 158; los incisos a), b), c), d), y e), de
la fracción I, II, III, VI y VII del artículo 159; los numerales 1, 2,
3 y 4 del inciso a) y los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso b) de
la fracción I, la fracción II, los incisos a), b), c), d), e), f), g), h),
i), y j) de la fracción III, los incisos a), b), c) y d) de la fracción
IV, los incisos a) y b) de la fracción V, los numerales 1, 2, 3,
4, 5 y 6 del inciso a), los numerales 1, 2 y 3 del inciso b), los
numerales 1, 2 y 3 del inciso c) de la fracción VII, el inciso a)
de  la  fracción  IX  del  artículo  160;  las  fracciones  I,  II,  los
incisos a), b), c) y d) de la fracción III  del artículo 161; las
fracciones I y V del artículo 162; la fracción I, II, IV del Articulo
162 B; la fracción I del artículo 162 C; la fracción I y el primer
párrafo del artículo 162-D; el párrafo primero, la fracción I, del
artículo 162-E; los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción I, los
incisos a), b), c) e d) de la fracción II, los incisos a) y b) de la
fracción III, las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII,
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XIV, los incisos a), b) y c) de la fracción XV, los incisos a) y b)
de la fracción XVI, XVII,  el inciso a) de la fracción XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXIII, los incisos a), b), c) y d) de la fracción
XXIV, los incisos a), b), c) y d) de la fracción XXV, XXVI, XVII,
XXVIII, XXIX y XXX del artículo 162-G; fracciones I, II, inciso
a) y los numerales 1 y 2 del inciso a), los numerales 1, 2, 3, 4,
5 y 6 del inciso b) de la fracción III, los numerales 1, 2, y 3 del
inciso a), los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso b), el inciso c),
los numerales 1, 2 y 3 del inciso d), los numerales 1, 2, 3 y 4
del inciso e), los incisos f) y g) de la fracción IV, los incisos a)
y d) de la fracción V, los numerales 1, 2 y 3 del inciso a) y los
numerales 1, 2 y 3 del inciso b) de la fracción VI, los incisos
a) y b) de la fracción VII del artículo 162-H; los incisos a) y b)
de la fracción I,  los numerales 1, 2 y 3 del  inciso a) de la
fracción II, el inciso a) de la fracción III,  IV, del artículo 162-I;
inciso a) de la fracción I del Artículo 162-J; las fracciones IV,
V, VI y VII del artículo 163; las fracciones I, II y III del artículo
164; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del
artículo 167; el articulo 168; el párrafo segundo del artículo
187; el artículo 210; el párrafo primero, los incisos a), b) y c)
de la fracción I, las fracciones II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII,
XIII, XIV, XV, los incisos a), b), c), d) y f) de la fracción XVI,
los incisos a), b), c), d), e) y f) de la fracción XVII del artículo
320; las fracciones I,  II,  III,  IV, V y VI del  artículo 321; las
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 322; el primer párrafo del
artículo 329; la fracción II del artículo 338; el artículo 355; el
artículo 359; el párrafo cuarto del artículo 404; párrafo tercero
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del artículo 462 y párrafo tercero del artículo 468, todos del
Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus
Municipios; para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. a la XLV. …

XLVI. UMA: La Unidad de Medida y Actualización, que se
utiliza  como  unidad  de  cuenta,  índice,  base,  medida  o
referencia  para  determinar  la  cuantía  del  pago  de  las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y
en la Legislación del Estado de Tlaxcala, así como en las
disposiciones  jurídicas  que  emanen  de  dichas  leyes.  Se
entenderá por UMAs a su abreviación en plural.

XLVII. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo  26.  El  monto  de  las  contribuciones,
aprovechamientos,  así  como de las devoluciones a cargo
del  fisco  estatal,  municipal  y  de  organismos  públicos
descentralizados,  se  actualizarán de  manera  mensual
aplicando  al  efecto  el  factor  de  actualización  que  se
establezca conforme al procedimiento establecido en el
artículo 26-A de este Código.
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Tratándose  de  Municipios,  la  actualización  a  que  se
refiere  el  párrafo  anterior,  se  realizara  conforme  al
procedimiento previsto en la Ley de Ingresos Municipal
correspondiente,  en caso de preverlo,  el  cálculo de las
actualizaciones se realizara conforme a lo previsto en el
artículo 26-A de este ordenamiento legal.

Las  cantidades  actualizadas  conservan  la  naturaleza
jurídica que tenían antes de la actualización.

Artículo  26-A.  El  monto  de  las  contribuciones,
aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo
del  fisco  estatal,  se  actualizará  por  el  transcurso  del
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país,
para lo cual se aplicará el factor de actualización a las
cantidades que se deban actualizar, desde el mes en que
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué.

En  el  caso  de  contribuciones  y  aprovechamientos,  el
factor de actualización se obtendrá dividiendo A entre B
donde: 

A= Índice Nacional de Precios al Consumidor vigente
en el  momento en que el  contribuyente  efectué  el
pago;

Entre 
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B= Índice Nacional de Precios al Consumidor vigente
en el  momento en que debió  hacerse el  pago por
parte del contribuyente.

En  el  caso  de  devoluciones  a  cargo  del  fisco  el
factor  de  actualización  se  obtendrá  dividiendo  C
entre D donde: 

C= Índice Nacional de Precios al consumidor vigente
en el momento de realizar la devolución; 

D= Índice Nacional de Precios al Consumidor vigente
al momento en que fue recibido por el fisco el pago
indebido motivo de la devolución.

Las  contribuciones,  aprovechamientos,  así  como  las
devoluciones a cargo del fisco estatal, no se actualizarán
por fracciones del mes.

Cuando  este  código  señale,  para  efectos  de  la
determinación  de  contribuciones  y  sus  accesorios,  el
índice Nacional de Precios al Consumidor, se aplicara el
índice Nacional de Precios al consumidor, calculado por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  que se
publica en el Diario Oficial de la Federación dentro de los
primeros diez días del mes siguiente al que corresponda
y su cálculo se sujetara a lo dispuesto en el Código Fiscal
de la Federación.
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Las  cantidades  actualizadas  conservan  la  naturaleza
jurídica que tenían antes de la actualización. Cuando la
actualización  se  realice  en  pagos  mensuales  no  será
deducible ni acreditable.

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se
deban  realizar  operaciones  aritméticas,  con  el  fin  de
determinar factores o proporciones, las mismas deberán
calcularse hasta el diezmilésimo.

Artículo 27.  Cuando no se cubran las contribuciones o
los  aprovechamientos  en  la  fecha  o  dentro  del  plazo
fijado  por  las  disposiciones  fiscales,  su  monto  se
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y
hasta  que  el  mismo  se  efectué;  aplicando  al  efecto  el
factor  establecido  en  el  artículo  26-A  de  este  código;
además,  deberán  pagarse  recargos  por  concepto  de
indemnización  por  falta  de  pago  oportuno  al  fisco  estatal,
municipal  o  al  patrimonio  de  los  organismos  públicos
descentralizados. Dichos recargos se calcularán aplicando al
monto de las contribuciones o de los aprovechamientos
actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la
tasa que resulte de sumar las   aplicadas en cada año y por
cada  uno  de  los  meses  transcurridos  en  el  periodo de
actualización de  la  Contribución  o  aprovechamiento  de
que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses
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de  mora  será  la  que  se  publique  en  la  Ley  de  ingresos
respectiva.

Los recargos se causaran hasta por cinco años, salvo en los
casos  a  que  se  refiere  el  artículo  78  de  este  Código,
supuestos en los cuales los recargos se causaran hasta en
tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales
para  determinar  las  contribuciones  o  aprovechamientos
omitidos y sus accesorios, y se calcularan sobre el total de la
contribución  o  aprovechamiento,  excluyendo  los  propios
recargo,  la  indemnización  por  expedir  cheques  no
pagados,  los  gastos  de  ejecución  y  las  multas  por
infracciones a disposiciones fiscales.  

…
…
…

Artículo 37. Cuando en este código se haga mención a UMA
deberá entenderse que se refiere a la Unidad de Medida y
Actualización vigente,  cuyo valor  diario vigente,  establecido
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI).

Artículo 48. …
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I.  Se consideran créditos de cobro incosteable cuando su
importe sea menor o equivalente a cinco UMA y cuyo costo
de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así
como  aquellos  que  estando  en  el  supuesto  anterior,  no
sean  liquidados  espontáneamente  dentro  de  los  sesenta
días siguientes a la fecha en que las autoridades fiscales
hayan exigido el pago.

…
…

Artículo 61. …

I a VIII …

IX.  Practicar  visitas  a  los  eventos  de  diversiones  y
espectáculos públicos en el momento de su celebración, para
cuantificar los ingresos obtenidos del mismo, y en su caso,
efectuar  el  cobro;  o proceder  a  la  clausura  por  falta  de
pago  del  impuesto  sobre  Diversiones  y  Espectáculos
Públicos.

X a XV. …

…

…

Artículo 110. …

I. …
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II. Cuando  se  trate  de  contribuyentes  eventuales,
deberán  presentar  ante  la  secretaría,  el  boletaje
correspondiente  al  evento  o  actividad  a  realizarse,
para que se lleve a cabo su autorización previamente
su venta, para lo cual habrá de otorgar un depósito
equivalente  al  50  por  ciento  del  impuesto
correspondiente  al  total  del  boletaje  emitido,  en
efectivo o mediante fianza expedida por la institución
legalmente  autorizada,  y  presentarse  ante  la
secretaria al día hábil siguiente de la realización del
evento o la actividad, con el boletaje sobrante en su
caso, a fin de determinar los boletos vendidos y como
consecuencia,  la  diferencia  a  cargo  o  a  favor  del
contribuyente, con base al porcentaje establecido en
este capítulo, debiendo enterar en ese mismo día el
impuesto a cargo del que resulte.

De lo anterior, al no realizarse el pago de este impuesto
de manera puntual, la autoridad fiscal podrá, de manera
discrecional, ejercer la facultad de intervenir o proceder a
la  clausura preventiva  de la  actividad o  evento por  un
plazo de uno días o hasta que se realice el pago.

Artículo 139. El impuesto a pagar se determinará con base al
año al que corresponda el modelo del vehículo, aplicando la
UMA, conforme a la siguiente tarifa: 
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CONCEPTO DERECHOS CAUSADO

I. Año  modelo
correspondiente al de la
Ley de Ingresos vigente;

11 UMA

II. Año  modelo
correspondiente  al
segundo  y  tercer
ejercicios  anteriores  al
de  la  Ley  de  Ingresos
vigente; 

10 UMA

III. Año  modelo
correspondiente  al
cuarto y quinto ejercicios
anteriores  al  de  la  Ley
de Ingresos vigente; 

9 UMA

IV. Año  modelo
correspondiente al sexto
y  séptimo  ejercicios
anteriores  al  de  la  Ley
de Ingresos vigente; 

8 UMA

V. Año  modelo
correspondiente  al
octavo  y  noveno

7 UMA

191



ejercicios  anteriores  al
de  la  Ley  de  Ingresos
Vigente; 

VI. Año  modelo
correspondiente  décimo
y  onceavo  ejercicios
anteriores  al  de  la  Ley
de Ingresos vigente; 

6 UMA

VII. Año  modelo
correspondiente  al
doceavo  ejercicio  y
anteriores  al  de  la  Ley
de Ingresos vigente.

5 UMA

Artículo 147.  Los servicios  prestados por  la  Secretaría  de
Gobierno,  a  través  de  la  Dirección  de  Notarías  y  Registro
Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio,  que  de  manera
específica se señalan en este artículo, causarán los derechos
siguientes: 

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

I.  Inscripción  de  escrituras  y
documentos  que  contengan
actos que implique traslación de
dominio  de  bienes  inmuebles,
tales como compra venta, dación
en  pago,  adjudicación  por

Cuando en  el  acto
a  inscribir  no  se
determine un valor,
se  pagará  el
equivalente  a  5
UMA;  en  los
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herencia,  usucapión,  permuta,
donación,  cesión de derechos y

supuestos
siguientes,
considerando  el
valor  señalado  en
el dictamen vigente
emitido  por  el
Instituto  de
Catastro:  Cuando
el  acto  a  inscribir
tenga  un  valor  de
hasta  5  UMA
Anual, se pagará el
equivalente  a  10
UMA;  Cuando  el
valor  del  acto  a
inscribir  sea  de
hasta  100  UMA
Anual, se pagará el
equivalente  a  15
UMA; y  cuando  el
valor  del  acto  a
inscribir  sea
superior  a  100
UMA  Anual,  se
pagará  el
equivalente  a  25
UMA.
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II. Registro de hijuelas, derivadas
de  adjudicación  por  herencia,
división  de  copropiedad,
aplicación  de  bienes  por
disolución de sociedad conyugal,
que  no  implique  traslación  de
dominio.

2  UMA,  por  cada
uno.

III.  Registro  de  capitulaciones
matrimoniales,  cuando  se
aporten bienes inmuebles.

5 UMA

IV.  Registro  de  títulos  o
documentos,  anotaciones
marginales  que  modifiquen,
aclaren  o  sean  simples
consecuencias  de  actos  por  los
que se pagaron con anterioridad
derechos  de  registro  y  que  se
otorguen  por  los  mismos
interesados de la escritura y que
no se transfieran derechos.

1.5 UMA

V. Registro  de  escrituras  de
erección  de  casa,  fusión  de
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predios  y  constitución  de
usufructo o servidumbre, por acto
jurídico  unilateral  o  plurilateral,
por usucapión y por ley.

 

10 UMA

VI.  Asentamiento  de
inscripciones  que  fueren
necesarias  sobre  actos,
contratos,  convenios  o
autorizaciones  por  los  que  se
fraccione,  lotifique,  relotifique  o
subdivida  un  predio,  incluyendo
los casos de conjuntos urbanos,
se constituyan o no en régimen
de condominio,  de  acuerdo  con
lo siguiente:

a)  Lote  o  fracción  que  no
exceda  los  cien  metros
cuadrados, por cada uno.

2 UMA

b)  Lote o fracción que exceda
los cien metros cuadrados, por
cada uno.

4 UMA

c) En  caso  de  que  exista
régimen  en  condominio,
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corresponderá  el  pago  de  los
derechos  señalados  en  los
incisos  a)  y  b),  por  cada
departamento,  casa,  despacho
o local.

VII. Registro  de  anotación
marginal  por  libertad  caucional,
solicitada  por  autoridad
competente,  en  la  que  se
garantice  el  otorgamiento  de
fianza con bien inmueble;

2 UMA

VIII. Expedición  de  certificados
de  libertad  de  gravámenes  en
general o de alguno en particular,
de certificados de propiedad o de
no  propiedad,  búsqueda  de
testamentos,  así  como  la
rendición de informes respecto a
la inscripción o no inscripción de
los diversos títulos que conforme
al  Código  Civil  puedan  ser
sujetos a registro.

2  UMA  por  cada
certificado.

IX.  Registro  de  donación  de
inmuebles o cesión de derechos
que  se  hagan  en  favor  de  los
descendientes  del  donante  o
cedente,  cuyo  valor  no  exceda
del importe de 1500 UMA. 

2 UMA
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Por  cada  1500 UMA  o fracción
excedente. 

2 UMA

X. Registro conjunto de terreno y
erección de casa habitación.

10 UMA

XI. Inscripción  de  testimonios
que  contengan  únicamente
disolución de copropiedad.

2 UMA

XII. Inscripción  de  instrumentos
que  contengan  presentación  de
inventarios.

5 UMA

XIII.  Registro  de  escrituras  de
créditos  y  constitución  de
hipotecas entre particulares.

10 UMA

XIV Reconocimiento  de
adeudo entre particulares.

5 UMA

XV.  Inscripción  de  créditos
hipotecarios,  refaccionarios  y
de  habilitación  o  avío,
prendario o cualquier otro tipo
de  crédito,  otorgados  por
instituciones de crédito o sus

10 UMA
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auxiliares,  de  seguros  o  de
fianzas  u  otros  organismos  e
instituciones  y  contratos  de
reconocimiento de adeudo, así
como  ampliación,  adición  de
garantías  y/o  sustitución  de
deudor.

Sólo  se  pagarán  la  mitad  de
estos derechos, tratándose de
créditos  hipotecarios
destinados  a  la  adquisición,
construcción,  reparación  o
ampliación  de  bienes
inmuebles  destinados  a  casa
habitación;  y,  tratándose  de
testimonios  que  contengan
actos  jurídicos  y  en  cuya
garantía  se  den  bienes
inmuebles.

La  subrogación  de  créditos
hipotecarios, en los supuestos
previstos en los artículos 1572,
1572  Bis  y  2560  párrafo
tercero, todos del Código Civil
para  el  Estado  Libre  y
Soberano  de  Tlaxcala,  estará
exenta de pago de derechos.

XVI. Registro  de  embargos, 10  UMA por  cada
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secuestros  administrativos,
contratos de fianzas y cédulas
hipotecarias.

bien  inmueble
gravado

XVII.  Cancelación  de
cualesquiera  de  los
gravámenes  señalados  en  las
tres  fracciones  anteriores
respecto de la totalidad o parte
de los bienes afectados o por
la cancelación de prenda.

2  UMA  por  cada
bien  inmueble
desgravado

XVIII.  Registro de contratos de
arrendamiento financiero.

10 UMA

XIX. Registro  de  contratos  de
arrendamiento  de  bienes
inmuebles.

5 UMA

XX.  Registro  de  testamentos
públicos  o  privados,  ya  sean
abiertos o cerrados.

2 UMA

XXI.  Registro  de  resoluciones
judiciales  y  anotaciones
marginales  solicitadas  por  el
juez,  así  como  avisos

2 UMA

199



preventivos solicitados por los
notarios públicos.

XXII. Inscripción de escrituras
de  constitución  de
fideicomisos;  constitución  de
sociedades  mercantiles,
cesión,  donación,  venta  de
derechos o acciones.

5 UMA

XXIIII.  La  inscripción  por
ampliación  de  capitales
sociales o fideicomitidos.

5 UMA

XXIV.  Inscripción  de
testimonios  que  contengan
disminución  de  capital,
prórroga,  cambios  de  razón
social,  cambio  de  domicilio,
disolución  o  liquidación  de
sociedades  mercantiles o
civiles;  aumento  de  capital
derivado  de  la  fusión  de
sociedades, por el cual fueron
pagados  con  anterioridad
derechos  de  registro  en  otra
entidad Federativa.

2 UMA

XXV.  Inscripción  de  actas  de
asambleas  de  socios,

2 UMA
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asociados  o  junta  de
administradores,  así  como  en
las que se otorguen poderes o
revocación de éstos. 

XXVI.  Registro  de  actas
constitutivas  de  asociaciones
civiles y de sociedades civiles.

5 UMA

Cuando  las  asociaciones  o
sociedades  civiles  tengan
como  finalidad  el  beneficio
social sin lucro alguno.

2 UMA

XXVII. Registro de documentos
que se  relacionen con bienes
muebles entre particulares.

5 UMA

XXVIII. Registro de cancelación
de  fideicomisos,  cualquiera
que sea su naturaleza:

2 UMA

En  caso  de  que  haya  bienes
inmuebles fideicomitidos:

2  UMA  por  cada
inmueble.
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XXIX. Registro  de  actas  de
emisión  de  bonos  u
obligaciones  de  sociedades
mercantiles.

10 UMA

XXX.  Registro  de  acuerdos  y
resoluciones  de  concursos
mercantiles. 

2 UMA

XXXI.  Registro  sobre  el
reconocimiento  y  certificación
de firmas y demás actos de fe
pública,  en  los  que  sea
necesaria  la  intervención  del
Registro  Público  de  la
Propiedad y del Comercio.

4 UMA

XXXII. Expedición de segundos
testimonios  o  copias
certificadas de escrituras.

1 UMA por foja.

XXXIII.  Búsqueda  de  datos
para  la  expedición  de
certificados  de  libertad  de
gravamen,  de  gravamen,
certificados  de  inscripción  en
general  o  de  alguno  en

2  UMA  por
persona.
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particular, de propiedad, de no
propiedad, de inscripción o no
inscripción,  búsqueda  de
testamentos  o  sobre  diversos
títulos que conforme al Código
Civil  puedan  ser  sujetos  a
registro.

XXXIV. Por  las  certificaciones
que se realicen en el  Archivo
General  de Notarías  de una a
diez fojas.  

1  UMA  Por  cada
foja  adicional,
0.25 UMA.

Artículo  148.  Por  el  registro  de  los  actos  no  previstos
expresamente  en  el  artículo  anterior,  así  como  por  la
transcripción  de  documentos  en  los  que  el  valor  de  la
operación  no  exceda  del  equivalente  a  treinta  UMA;  los
interesados pagarán por cada uno, dos UMA.

…

…

Artículo 151. Los derechos correspondientes a las funciones
notariales,  que  deben  cubrir  los  interesados,  son  los
siguientes: 
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I. Por derecho a examen para obtener la patente de aspirante
a Notario Público, 300 UMA;

II. Por la expedición de patente de aspirante al ejercicio del
notariado, 600 UMA; 

III. Por  derechos  de  examen  para  obtener  la  patente  de
Notario Público, 400 UMA; 

IV. Por  la  expedición  de patente  de  Notario  Público,  1000
UMA; 

V. Por la autorización de cada libro del  protocolo abierto o
cerrado de los notarios públicos, 150 UMA; 

VI. Por  la  autorización  de  cada  libro  de  protocolo
correspondiente a los actos en los que intervenga el Gobierno
del Estado, la Federación, los ayuntamientos y las entidades
paraestatales, 10 UMA, y 

VII. Por la autorización de cada libro de cotejo, 60 UMA.

Artículo 153.  Los servicios  prestados por  la  Secretaría  de
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  causarán  los
derechos siguientes:

CONCEPTO DERECHOS
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CAUSADOS

I. Expedición,  canje  o  reposición  de
licencias  para  la  conducción  de
vehículos  automotores  y  otros
servicios:

a) Licencia  de  chofer  tipo  A,  con
vigencia de dos años. Incluye tarjetón
de  identificación,  excepto  para  el
servicio  público  de  transporte  de
carga. 

8.5 UMA

b) Licencia  de  chofer  tipo  B,  con
vigencia de dos años. 

6.5 UMA

c) Licencia  de  chofer  tipo  B,  con
vigencia de cinco años.

15.5 UMA

d) Licencia  de  automovilista  tipo  C,
con vigencia de dos años.

4.5 UMA

e) Licencia  de  automovilista  tipo  C,
con vigencia de cinco años.

12.5 UMA

f) Licencia de motociclista tipo D, con 2.5 UMA
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vigencia de dos años.

g) Licencia de motociclista tipo D, con
vigencia de cinco años.

9.5 UMA

h) Expedición,  canje o  reposición de
permiso para conducción de vehículos
particulares  para  menores  de  edad
comprendidos entre 15 a 17 años 11
meses, con vigencia de dos años. 

20.5 UMA

El permiso podrá ampliarse hasta por 
un año más, en cuyo caso se pagará.

10.5 UMA

i) La  reposición  de  licencias  o
permisos  para  conducción  de
vehículos  particulares  para  menores
de edad, se cobrará de acuerdo con lo
siguiente:

1.-  Cuando  el  tiempo  transcurrido  a
partir  de la fecha de expedición, sea
inferior a la mitad de la vigencia de la
misma.

El  50%  del
costo  de  la
licencia.

2.-  Cuando  el  tiempo  transcurrido  a
partir  de la fecha de expedición, sea
superior a la mitad de la vigencia de la

El  25%  del
costo  de  la
licencia.

206



misma.

j) Reposición del  tarjetón  de licencia
de conducir  de transporte  público de
pasajeros. 

2.5 UMA

II. Otorgamiento de concesión para la
prestación  del  servicio  público  de
transporte,  alta  al  Registro  Vehicular
Estatal,  asignación  de placas,  tarjeta
de circulación, tarjetón de sitio o ruta y
engomado, de la manera siguiente:

a) Vehículos  automotores  de  hasta
catorce pasajeros.

382 UMA

b) Vehículos  automotores  de  quince
hasta veinticinco pasajeros. 

402 UMA

c) Vehículos automotores de veintiséis
pasajeros en adelante.

422 UMA

d) Camiones materialistas y de carga
en general.

 77 UMA
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e) Grúas para arrastre y salvamento. 182 UMA

f) …

III. Refrendo  Anual  de  Concesiones,
con base en lo siguiente:

a) Vehículos  automotores  de  hasta
catorce pasajeros.

25.5 UMA

b) Vehículos  automotores  de  quince
hasta veinticinco pasajeros.

27.5 UMA

c) Vehículos automotores de veintiséis
pasajeros en adelante.

29.5 UMA

d) Camiones materialistas y de carga
en general. 

6.5 UMA

e) Grúas para arrastre y salvamento. 15.5 UMA

f) …

g) Los  contribuyentes  que  tengan
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adeudos por  el  refrendo  anual  de  la
concesión,  correspondiente  a
ejercicios  anteriores  a  la  Ley  de
Ingresos  vigente,  pagarán  los
derechos  que  se  establecen  a
continuación, por cada año omitido.

1. Vehículos  automotores  de  hasta
catorce pasajeros.

38 UMA

2.  Vehículos  automotores  de  quince
hasta veinticinco pasajeros.

41 UMA

3.  Vehículos  auto  motores  de
veintiséis pasajeros en adelante.

44 UMA

4. Camiones materialistas y de carga
en general. 

9.5 UMA

5. Grúas para arrastre y salvamento. 23 UMA
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6. …

En  este  caso  los  contribuyentes  no
estarán  obligados  al  pago  de  los
accesorios  que  señale  la  Ley  de
Ingresos  correspondiente,  por  la
omisión en el pago de contribuciones.

IV. Reexpedición de la concesión para
la  prestación  del  servicio  público  de
transporte,  alta  al  Registro  Vehicular
Estatal, tarjeta de circulación y tarjetón
de sitio o ruta:

a) Vehículos  automotores  de  hasta
catorce pasajeros.

382 UMA

b) Vehículos  automotores  de  quince
hasta veinticinco pasajeros.

402 UMA

c) Vehículos automotores de veintiséis
pasajeros en adelante. 

422 UMA

d) Camiones materialistas y de carga
en general.

77 UMA

e) Grúas para arrastre y salvamento. 182 UMA
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f) … 

V. Traslado  de  placas  en  vehículos
automotores de transporte público:

a) Por cambio de vehículo automotor,
de  la  misma  capacidad  y  alta  al
registro vehicular.

b) …

3 UMA

c) En caso de no presentar placas o la
baja  correspondiente,  deberá  pagar
los derechos que se señalan por año
omitido  de  refrendo  para  el  servicio
privado, dependiendo el tipo y modelo
de vehículo:

 

1. Autobuses y micros 13 UMA

2. Automóviles,  combis,  panel,
suburban y similares. 

6. UMA
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3. Camiones y camionetas de carga 13 UMA

VI. Reposición  de  placas  o
documentos  del  servicio  público  de
transporte:

a) Placas. 21 UMA

b)  Tarjeta  de  circulación  incluyendo
tarjetón de sitio o ruta. 

3 UMA

VII. Otorgamiento de permisos para el
servicio público de transporte:

a) Para reemplazar temporalmente la
unidad,  hasta  por  un  máximo  de
treinta días.

4 UMA

b) Para  realizar  recorrido  fuera  de
ruta, por viaje especial,  hasta por un
máximo de diez días. 

2 UMA

c) Expedición  de  permiso  de
transporte escolar, hasta por un año. 

21 UMA

d) Expedición  de  permiso  de
transporte  de personal,  hasta por  un
año.

21 UMA

e) Reposición  de  permiso  de
transporte  escolar  o  de  personal,
hasta  por  un  año,  por  cambio  de

3 UMA
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unidad  o  pérdida,  siempre  y  cuando
se  encuentre  dentro  del  periodo  de
vigencia en la que fue otorgado

VIII. Otorgamiento de autorización de
actos  por  los  cuales  se  opere  la
transmisión  de  concesiones  del
servicio público de transporte,  en los
casos  previstos  por  la  Ley  de  la
materia,  que  se  causarán  de  la
manera siguiente:

a) Vehículos  automotores  de  hasta
catorce pasajeros.

382 UMA

b) Vehículos  automotores  de  quince
hasta veinticinco pasajeros.

402 UMA

c) Vehículos automotores de veintiséis
pasajeros en adelante.

422 UMA

d) Camiones materialistas y de carga
en general.

77 UMA

e) Grúas para arrastre y salvamento. 182 UMA
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IX. Otras  Modificaciones  a  la
concesión:

a) Cambio de ubicación o modificación
de  ruta,  incluyendo la  expedición  de
tarjeta de circulación y tarjetón de sitio
o ruta.

31 UMA

b) Cambio de modalidad a la 
originalmente concesionada.

31 UMA

c) Baja  de  vehículos  de  transporte
público.

1 UMA

d) Baja de vehículos provenientes de
otros  Estados  de  la  República,
destinados  al  servicio  público  de
transporte.

2 UMA

e) Ampliación de ruta. 31 UMA

X. Canje de placas autorizadas para el
servicio público:

a) Canje  de  placas  del  servicio
público.

1. Servicio de transporte público y de 
grúas.

12 UMA

2. Servicio público de carga. 7 UMA
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b) Canje extemporáneo de placas del
servicio público:

1. Servicio de transporte público y de 
grúas.

15 UMA

2. Servicio público de carga. 9 UMA

XI. Otorgamiento  de permiso  vigente
durante el mismo periodo de la Ley de
Ingresos  del  Estado,  a  los  vehículos
del  servicio  de  transporte  colectivo
autorizados  por  otra  Entidad,  para
circular dentro del Estado.

10 UMA

XII. Servicios  al  transporte  privado,
considerando alta al Padrón Vehicular
Estatal,  asignación de placas, tarjeta
de circulación, y engomado:

a) Autobuses y micros. 16 UMA

b) Automóviles,  combis,  panel,
suburban y similares.

16 UMA

c) Camiones y camionetas de carga. 16 UMA

d) Remolques y  semirremolques con
capacidad  de  hasta  5  toneladas,
excepto uso agrícola.

6 UMA
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e) Remolques y  semirremolques con
capacidad  de  más  de  5  toneladas,
excepto uso agrícola.

13 UMA

f) Motocicletas, nuevas y usadas. 3 UMA

g) Placas  de  demostración  para
agencias de vehículos nuevos.

21 UMA

h) Tratándose  de  permiso  para
transporte  escolar  y  de  personal  de
empresas, hasta por un año.

16 UMA

i) Reposición  de  permisos  de
transporte  de personal  o  escolar  por
cambio de unidad.

2 UMA

XIII. Refrendo  anual  de  la
documentación del transporte privado,
incluye holograma:

a) Autobuses y micros. 8.5 UMA

b) Automóviles,  combis,  panel,
suburban y similares. 

4 UMA

c) Camiones y camionetas de carga. 8.5 UMA

d) Remolques y  semirremolques con
capacidad  de  hasta  5  toneladas,
excepto uso agrícola.

2 UMA

e) Remolques y  semirremolques con
capacidad  de  más  de  5  toneladas,

4 UMA
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excepto uso agrícola. 

f) Motocicletas. 1 UMA

g) Tarjeta de circulación para placas
de  demostración  para  agencias  de
vehículos nuevos.

10.5 UMA

Los  contribuyentes  que  tengan
adeudos por  el  refrendo  anual  de  la
documentación,  correspondientes  a
ejercicios  anteriores  a  la  Ley  de
Ingresos  vigente,  pagarán  los
derechos  que  se  establecen  a
continuación, por cada año omitido.

1. Autobuses y micros. 13 UMA

2. Automóviles,  combis,  panel,
suburban y similares.

6 UMA

3. Camiones y camionetas de carga. 13 UMA

4. Remolques y  semirremolques  con
capacidad  de  hasta  5  toneladas,
excepto uso agrícola.

6 UMA

5. Remolques y  semirremolques  con
capacidad  de  más  de  5  toneladas,

6 UMA
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excepto uso agrícola.

6. Motocicletas. 2 UMA

h)… 

1. Autobuses y micros 

2.  Automóviles,  combis,  panel,
suburban y similares

3. Camiones y camioneta de carga

4.  Remolques  y  semirremolques  con
capacidad  de  hasta  5  toneladas,
excepto uso agrícola

5.  Remolques  y  semirremolques  con
capacidad  de  hasta  5  toneladas,
excepto uso agrícola

6. Motocicletas 

En  este  caso  los  contribuyentes  no
estarán  obligados  al  pago  de  los
accesorios,  que  señale  la  Ley  de
Ingresos  correspondiente,  por  la
omisión en el pago de contribuciones.

12 UMA

6 UMA 

12 UMA 

6 UMA 

6 UMA 

2 UMA 

XIV. Reposición de placas o 
documentos del servicio de transporte 
privado:

218



a) Reposición de placas y  tarjeta  de
circulación no incluye baja:

1. Autobuses y micros. 15 UMA

2. Automóviles,  combis,  panel,
suburban y similares.

15 UMA

3. Camiones y camionetas de carga. 15 UMA

4. Remolques y  semirremolques  con
capacidad  de  hasta  5  toneladas,
excepto uso agrícola.

6.5 UMA

5. Remolques y  semirremolques  con
capacidad  de  más  de  5  toneladas,
excepto uso agrícola. 

13 UMA

6. Motocicletas.

b) Reposición  de  tarjeta  de
circulación.

2 UMA

c) Constancia  de  preexistencia  de
engomados.

2 UMA

XV. Canje de placas autorizadas para
el servicio de transporte privado:

a) Autos,  combis,  panel,  suburban  y
similares,  camiones  y  camionetas,
remolques  y  semirremolques,

10.5 UMA
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autobuses y micros.

b) Motocicletas. 5 UMA

XVI. Modificaciones  al  padrón
vehicular:

a) Cambio de propietario, incluye alta
en el padrón vehicular con expedición
de placas y tarjeta de circulación:

1. Autobuses y micros. 15 UMA

2. Automóviles,  combis,  panel,
suburban y similares.

15 UMA

3. Camiones y camionetas de carga. 15 UMA

4. Remolques y  semirremolques  con
capacidad  de  hasta  5  toneladas,
excepto uso agrícola.

3 UMA

5. Remolques y  semirremolques  con
capacidad  de  más  de  5  toneladas,
excepto uso agrícola.

6 UMA

6. Motocicletas. 2 UMA
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b)  Bajas del padrón vehicular y de
documentos:

1. …

2. …

3.  Baja  de  placas  por  cambio  de
propietario

1 UMA

4. Baja de placas por canje 1 UMA

5. Baja de placas por pérdida de una o
de las dos

1 UMA

6.  Baja  de  placas  por  robo  o
destrucción del vehículo

7. Baja  de  placas  por  cambio  de
Entidad Federativa

8. Baja de placas y vehículo a petición
del interesado 

1 UMA

2 UMA

1 UMA 

XVII. Permisos para circular sin placas
o tarjeta de circulación:

a) Permisos para vehículos nuevos
o  en  casos  de  pérdida,  robo  o
extravío  de  documentación
autorizada, hasta por treinta días.

3 UMA
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b) Permiso eventual de carga vigente
durante el ejercicio fiscal.

XVIII. … 

XIX. … 

3 UMA

XX.  Por  la  expedición  de  copias
certificadas de datos o documentos.

1 UMA por
cada foja

XXI. Por  la  expedición  de  copias
simples de datos o documentos de los
servicios  de  transporte  público  o
privado.

.025 UMA

XXII. Expedición de certificados de no
infracción.

1 UMA

Las  situaciones  previstas  en  las  fracciones  IV  y  VIII  del
presente  artículo,  que  sucedan  entre  familiares  dé  primer
grado  por  consanguinidad,  afinidad  y  civil,  causarán  los
derechos correspondientes siguientes:

Para el caso de la Reexpedición de la concesión:
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CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

a) Vehículos automotores  de hasta
catorce pasajeros. 

97 UMA.

b) Vehículos automotores de quince
hasta veinticinco pasajeros. 

102 UMA.

c) Vehículos  automotores  de
veintiséis pasajeros en adelante. 

107 UMA.

d) Camiones  materialistas  y  de
carga en general. 

20 UMA.

e) Grúas para arrastre y salvamento. 47 UMA.

Para el caso de la Transmisión de la concesión:

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

a) Vehículos automotores  de hasta
catorce pasajeros

40. UMA.

b) Vehículos automotores de quince 42 UMA.
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hasta veinticinco pasajeros. 

c) Vehículos  automotores  de
veintiséis pasajeros en adelante. 

44 UMA.

d) Camiones  materialistas  y  de
carga en general.

8 UMA.

e) Grúas para arrastre y salvamento. 19 UMA.

Artículo 154. Los derechos por los servicios que preste la
Secretaría de Planeación y Finanzas, serán los siguientes:

CONCEPTO
DERECHOS
CAUSADOS

I. Para el caso de la Transmisión
de la concesión:

a)  Expedición  de  copia
certificada  de  declaraciones  de
impuestos  y  pago de  derechos
estatales.

1  UMA  por
cada una.

b) Expedición de copias simples
de datos o documentos.

0.25  UMA
por  cada
foja.
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c)  Búsqueda  de  datos  o
documentos para  la  expedición
de copias certificadas o simples,
por cada período de cinco años
o fracción del mismo.

1 UMA.

d) Expedición de copia 
certificada de otro tipo de 
documentos.

 

1  UMA,  por
las  primeras
diez  fojas  y
por  cada
una  de  las
adicionales
0.25 UMA.

II. …

Artículo 155. …

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS 

UMA

I. ENAJENACIÓN

a)  Por  expedición  de  licencias  comerciales  en  locales
ubicados dentro y fuera de mercados:

MÍNIMO MÁXIMO
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1. Abarrotes en general con venta 
de vinos y licores en botella 
cerrada al mayoreo.

75 200 

2. Abarrotes en general con venta 
de vinos y licores en botella 
cerrada al menudeo.

30 150 

3. Agencias o depósitos de 
cerveza en botella cerrada.

250 400 

4. Bodegas con actividad 
comercial y venta de vinos y 
licores.

595 650 

5. Mini súper con venta de vinos y 
licores.

250 400 

6.  Miscelánea con venta de vinos
y  licores  y  cerveza  en  botella
cerrada.

30 100 

7. Supermercados. 595 700 

8. Tendajones, con venta de 
cerveza en botella cerrada.

20 60

9. Vinaterías. 350 450 
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10. Ultramarinos. 250 350 

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS UMA

MÍNIMO MÁXIMO

II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

a) Por expedición de licencias:

1. Bares y video-bares. 300 500 

2. Cantinas y centros bataneros. 250 350 

3. Discotecas. 250 800 

4. Cervecerías. 100 300 

Cuando esta  actividad se  realice
en forma esporádica.

30 100 

5.  Cevicherías,  ostionerías,  y
similares con venta de cerveza en
alimentos.

100 170

6.  Cevicherías,  ostionerías,  y
similares  con  venta  de  vinos  y
licores en alimentos.

150 250 
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7.  Fondas con venta  de cerveza
en los alimentos.

30 80

8. Loncherías, taquerías, torterías,
pozolerías y antojitos con venta de
cerveza en alimentos.

30 80 

9.  Restaurantes  con  servicio  de
bar.

300 500 

10. Billares con venta de cerveza. 50 300 

11.  Salón con servicio de vinos y
licores.

350 500 

12.  Motel  con  venta  de  vinos  y
licores.

400 500 

13.  Hotel  con  venta  de  vinos  y
licores. 

450 550 

14. Pulquerías. 60 120 

15.  Salón  con  centro  de
espectáculo. 

1,300 1,500 

16. Café Bar. 50 100

17. Pizzería con venta de cerveza. 50 100

18. Canta bar. 300 500 

19. Cabaret y Centro Nocturno. 300 500 

Por la autorización de refrendo anual de las Licencias de
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Funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con
venta de bebidas alcohólicas enunciadas en este Capítulo
se aplicará el 30 % proporcional al costo como expedición
aplicado sobre el mínimo.

III.  Por  cualquier  modificación  que  sufra  la  licencia  o
empadronamiento, se causarán los derechos siguientes:

MÍNIMO
MÁXIMO

a) Cambio de domicilio 30 50 

b) Cambio de nombre o razón 
social

30 50 

c)  Cambio de giro, se aplicará la
tarifa de expedición de licencia 

d)  Por  el  traspaso  o  cambio  de
propietario  se  aplicará  lo
dispuesto en el  último párrafo de
la fracción II de este artículo. Si es
entre familiares la cuota será al 50
%

IV. Por los permisos provisionales,
por  un  día,  para  la  venta  de
bebidas alcohólicas:

MÍNIMO MÁXIMO

229



a) Bailes populares 30 80 

b) Corridas de toros 20 60 

c) Espectáculos deportivos 
profesionales

20 40

d) Otros diversos 20 30 

La  expedición  de  la  licencia  antes  señalada,  deberá
solicitarse  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la
apertura del establecimiento, misma que tendrá vigencia
de un año fiscal.

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de
los tres primeros meses de cada año.

V.  Establecimientos  o  puestos
provisionales ubicados en ferias o
palenques  u  otros  eventos  con
fines  de  lucro,  con  venta  de
bebidas alcohólicas al copeo, por
un periodo máximo de treinta días.

100 140 

Artículo  157. Los  servicios  proporcionados  por  la  Oficialía
Mayor de Gobierno, causarán los derechos siguientes:
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CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

I.  Por  la  legalización  de  firmas  de
certificados  y  títulos  de  instrucción
preparatoria  y  profesional,  de
planteles con reconocimiento Estatal

           2 UMA

II. Por la legalización de firmas en 
otros documentos.

           2 UMA

III.  Por  la  expedición  que  haga  la
Dirección  de  la  Coordinación  del
Registro Civil  así como las Oficialías
del Registro Civil establecidas en los
sesenta  municipios  del  Estado  de
Tlaxcala,  de  copias  certificadas  de
actas  de  defunción,  nacimientos  y
reconocimiento  de  hijos.  No  se
cobrarán  derechos  por  la
expedición  de  la  primera  copia
certificada del acta de nacimiento.

          1.5 UMA

IV.  Por  la  expedición  que  haga  la
Dirección  de  la  Coordinación  del
Registro Civil  así como las Oficialías
del Registro Civil establecidas en los

           3 UMA
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sesenta  municipios  del  Estado  de
Tlaxcala,  de  copias  certificadas  de
actas  de  matrimonio,  divorcio,
adopción,  inscripción,  de  registro,
modificaciones  o  disolución  de  la
sociedad de convivencia solidaria y
otros  actos.  En  ningún  caso  las
Oficialías  del  Registro  Civil
establecidas  en  los  sesenta
municipios  podrán  cobrar  un  costo
mayor  a  las  tarifas  establecidas  en
este artículo.

V. La búsqueda retrospectiva, que se
haga de los diversos actos registrales
en  el  archivo  de  la  Dirección
Coordinadora  del  Registro  Civil  y  la
expedición  correspondiente  de  la
constancia  de  no  registro  de  dichos
actos,  se cobrará de acuerdo con lo
siguiente:

a) Cuando la búsqueda no exceda de
cinco  años  y  se  realice  en  un  solo
Municipio.

b)  Cuando  la  búsqueda  exceda  el

      

 2 UMA

      0.5 UMA, por
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término citado en el inciso anterior, la
cuota ahí establecida se incrementará
en.

c)  Cuando  la  búsqueda  deba
ampliarse a otro o varios municipios,
la cuota establecida en el inciso a) se
incrementará en:

cada período de
tres  años  o
fracción  del
mismo.

       0.5 UMA

VI. Por la dispensa de publicaciones 
para contraer matrimonio.

      
  2.5 UMA

VII.  Los  registros  extemporáneos  se
cobrarán atendiendo a la edad de la
persona:

a)  De  menores  de  edad,  hasta  los
diez años cumplidos.

b) De menores de edad, desde diez
años un día hasta los dieciocho años
cumplidos.

c)  De  mayores  de  edad  hasta  los
sesenta  años  cumplidos,  la  cuota

       4 UMA

       6 UMA

1 UMA por cada
período  de  5
años cumplidos
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establecida  en  el  inciso  b)  se
incrementará en.

d) De mayores de sesenta años. (60 y
más)

o  fracción  del
mismo.

3 UMA

VIII. Por expedición de certificados de
resolución  de  los  procedimientos
administrativos de aclaración de acta

3 UMA

IX.  La  anotación  marginal  que  se
haga en  los  libros  copia  del  archivo
del  Registro  Civil  en  el  Estado,
emanados  de  los  actos
administrativos,  judiciales u otros,  se
cobrará de acuerdo a lo siguiente:

a) En actas de nacimiento.

b) En actas de adopción.

c) En actas de matrimonio.

d) En actas de divorcio.

e) En actas de defunción.

2 UMA

4 UMA

5 UMA

10.5 UMA

5 UMA
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X. Por inscripción, traslado y registro
de actas de:

a)  Matrimonios  celebrados  en  el
extranjero.

b)  Nacimientos  y  Defunciones
levantados en el extranjero.

21 UMA

5 UMA

XI. Por otros actos del registro civil:

a) Por la celebración de matrimonio o
sociedad de convivencia solidaria.

1. En oficinas en días y horas hábiles

2.  En  oficinas  en  días  y  horas
inhábiles.

3. A domicilio en días y horas hábiles.

4.  A  domicilio  en  días  y  horas
inhábiles.

5. Solicitud de matrimonio

3.5 UMA

6 UMA

9 UMA

12 UMA

4 UMA
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b)  Por  divorcio  administrativo  o
disolución  de  sociedad  en
convivencia solidaria:

1. Trámite de divorcio administrativo,
modificación  o  disolución  de
sociedad de convivencia solidaria 

c) Por permiso de inhumación.

d) Por permiso de exhumación.

e)  Por  inscripción  de  sentencias
judiciales  que  modifiquen  el  estado
civil de las personas.

f) Por otros actos del Registro Civil.

10.5 UMA

4 UMA

8.5 UMA

5 UMA

1 UMA

XII.  La  inserción  de  avisos  y
publicaciones  en  el  Periódico  Oficial
del Gobierno del Estado, atendiendo a
su tamaño:

a) Por cuarto de plana.
6 UMA
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b) Por media plana.

c) Por plana completa.

Los  Ayuntamientos  que  integran  el
Estado  para  el  caso  de  las
publicaciones  que  tengan  que
realizar,  respecto  de  la  normatividad
que les faculta el párrafo segundo de
la  fracción  II  del  Artículo  115  de  la
Constitución  Política  de  los  Estados
Unidos Mexicanos en correlación con
la fracción I del Artículo 33 de la Ley
Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,
pagarán conforme a lo siguiente:

d) Por cuarto de plana.

e) Por media plana.

f) Por plana completa.

8 UMA

10 UMA

0.5 UMA

1 UMA

1 UMA

XIII.  Búsqueda  retrospectiva  de
Periódico  Oficial  en  el  archivo  de
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Publicaciones Oficiales:

a) Cuando la búsqueda no exceda de
cinco años anteriores.

b)  Cuando  la  búsqueda  exceda  del
término citado en el inciso anterior

2 UMA

La  cuota  se
incrementará en
0.5  UMA  por
cada período de
cinco  años  o
fracción  del
mismo.

XIV. Por la certificación de ejemplares
del Periódico Oficial.

0.5 UMA

XV.  Por  la  expedición  que  haga  la
Dirección  de  la  Coordinación  del
Registro  Civil  de  copias  certificadas
de  actas  interestatales  en  formas
valoradas del Gobierno del Estado de
Tlaxcala.

4 UMA

XVI. Por la expedición de certificados
de  resolución  de  los  procedimientos
administrativos  de  rectificación  de
acta  del  estado  civil,  se  cobrará  de
acuerdo a lo siguiente: 

8 UMA
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a) En acta de nacimiento.

b) En acta de adopción 

c) En acta de matrimonio
 
d) En acta de defunción

e) En acta de divorcio  

8 UMA

8 UMA

8 UMA

8 UMA

8 UMA

XVII. Por la anotación marginal que se
haga  en  los  libros  existentes  en  el
Archivo  de  la  Dirección  de  la
Coordinación del Registro Civil, por la
Rectificación Administrativa o Judicial,
se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 

a) En acta de nacimiento 

b) En acta de adopción 

c) En acta de matrimonio 

d) En acta de defunción 

8 UMA

8 UMA

16 UMA

16 UMA
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e) En acta de divorcio 16 UMA

Se exceptúan de lo anterior,  la expedición de las actas
del  estado  civil  que  sean  solicitadas  por  los  adultos
mayores y personas con discapacidad a la Dirección de
la  Coordinación  del  Registro  Civil  para  el  Estado  de
Tlaxcala y sus oficialías en las que conste la inscripción
de actos constitutivos o modificativos de su estado civil,
así como las actas de defunción que les sean necesarias
para  la  realización  de  algún  trámite  administrativo  o
judicial, las que deberán expedirse en forma gratuita. 

Artículo 158. Los servicios de estancia que proporcione el
Centro  de  Desarrollo  Infantil  del  Gobierno  del  Estado,
causarán los respectivos derechos, mismos que se cobrarán
de acuerdo con la tarifa siguiente:

I. Lactantes y maternal:

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

a) Por inscripción 8.5 UMA

b)  Cuota  mensual  por
educando.

8.5 UMA
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c)  Por  reinscripción  anual
individual

7.5 UMA

II. Preescolar

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

a) Por inscripción 10.5 UMA

b)  Cuota  mensual  por
educando.

10.5 UMA

c) Por reinscripción anual 8.5 UMA

Artículo 159. Los servicios proporcionados por la Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, causarán
los respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la
manera siguiente:

CONCEPTO
DERECHOS
CAUSADOS

I. Por  la  expedición  de  permisos de
usos de suelo, se considerará el tipo de
uso o destino del inmueble, la superficie
construida y la superficie de terreno.
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Por  cada  renovación  de  dictamen  de
uso  de  suelo  correspondiente,  se
cobrará solo el  50% de lo establecido
en esta fracción, siempre y cuando se
haya cubierto anteriormente el cien por
ciento del importe fijado.

Para  regularización  de  uso  de  suelo,
cuando  ya  se  hayan  elaborado  por
parte del propietario trabajos dentro del
predio respectivo, el cobro será el doble
de lo establecido en esta fracción.

a) Para vivienda 0.1 UMA por
metro
cuadrado  de
construcción
más  0.02
UMA  por
metro
cuadrado  de
terreno  para
servicios.

b) Comercios y servicios. 0.15  UMA
por  metro
cuadrado  de
construcción
más  0.02
UMA  por
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metro
cuadrado  de
terreno  parac) Industria. 0.20  UMA
por  metro
cuadrado  de
construcción
más  0.02
UMA  por
metro
cuadrado  de
terreno  para
servicios

d)  Equipamiento  urbano,  bancos  de
materiales,  minas,  canteras  y  otros
similares.

Sujetos  a
estudios
específicos,
para
determinar
su cobro.

e)  Expedición  de  dictámenes  de  no
afectación por obra pública.

f) Derogado.

 38 UMA
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g) Derogado

h) Derogado

II. Por  la  autorización  de
fraccionamientos  y  lotificaciones  de
terrenos con fines urbanos.

0.05  UMA
por  metro
cuadrado  de
terreno.

III. Por la división o fusión de predios.

En  el  caso  de  división,  el  cobro  se
aplicará sólo al área por segregarse de
la superficie total y si es fusión, el cobro
será por la superficie que se adiciona.

0.05  UMA
por  metro
cuadrado  de
terreno.

IV. Por  el  registro  de  Director
Responsable  de  Obra  o
Corresponsable,  con  vigencia  de  un
año fiscal.

10 UMA

V. Para que la Secretaría pueda realizar
el  cobro  de  los  derechos  a  que  se
refieren las fracciones I, II y III de este
artículo,  será  necesaria  la  celebración
del  convenio  correspondiente  con  el
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municipio,  debiendo  establecerse
expresamente en dicho instrumento, la
facultad para que la Secretaría realice
el cobro de los derechos, derivado de la
carencia  de  órganos  técnicos  y
administrativos  municipales  para
otorgar los permisos de usos de suelo y
licencias  de  fraccionamientos  y
lotificaciones  o  cualquier  otra  causa
justificada.

VI. Los dictámenes de congruencia que
emita la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  no
causarán derecho alguno.

VII.  Por  la  venta  de  bases  cuando
impliquen un costo, éste será fijado en
razón  de  la  recuperación  de  las
erogaciones  por  publicación  de  la
convocatoria  y  de  la  reproducción  de
los documentos que se entreguen. 

Artículo 160.  Los servicios que proporciona la Coordinación
General  de  Ecología,  causarán  los  respectivos  derechos,
mismos que deberán pagarse de la manera siguiente:
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CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

I. Manifestaciones de impacto ambiental: 

 

a) Por  la  evaluación  de
manifestaciones  de  impacto
ambiental  por  obras  y
actividades públicas o privadas
que  pudieran  modificar  el
ambiente  negativamente,
pagarán  los  siguientes
derechos:

  

1. Modalidad particular.  176 UMA

2. Modalidad intermedio 
(informe preventivo).

 90 UMA

3. Modalidad específica.  22 UMA

4. Estudio de Riesgo.  90 UMA

b) Prórroga  al  resolutivo  del
manifiesto  de  impacto
ambiental según modalidad, por
un año:
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1. Modalidad Particular.  89 UMA

2. Modalidad Intermedio 
(informe preventivo).

 46 UMA

3. Modalidad Específica.  11.5 UMA

4. Estudio de Riesgo  46 UMA

En caso de que el promovente
requiera un plazo mayor deberá
solicitarlo al concluir el anterior
y realizar el pago respectivo.

  

II. Registro  y  control  de
consultores  ambientales,  con
vigencia de un año.

 32 UMA

III.  Servicios  derivados  de  la
operación  del  programa  de
verificación vehicular, causarán
los siguientes derechos: 

 

a) Por  el  otorgamiento  de
concesiones  para  Centros  de
Verificación Vehicular.

 602 UMA
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b) Por revalidación anual de la
concesión  para  Centros  de
Verificación  Vehicular,  se
pagará  dentro  de los  primeros
cuatro meses de cada año.

 352 UMA

c) Por  la  adquisición  que
realicen  los  concesionarios  de
los  Centros  de  Verificación
Vehicular  pagarán  por  cada
certificado.

 0.5 UMA

d) Reposición de constancia de
verificación vehicular.

 2.5 UMA

e) Autorización para cambio de
combustión  de  vehículos
automotores de gasolina a gas.

 0.5 UMA

f) A los prestadores de servicios
ambientales para el  Estado de
Tlaxcala, en las especialidades
de  mantenimiento  preventivo
correctivo  y  equipos
analizadores de gas y sistemas
de video vigilancia,  entre  otros
“con vigencia de un año”.

 52 UMA

g)  A  los  prestadores  de
servicios  ambientales  para  el
Estado  de  Tlaxcala,  en  la

 52 UMA
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especialidad  de  calibración  de
equipos analizadores de gases
(curva  de  calibración)  “con
vigencia de un año”.

h) Por la adquisición que realice
el concesionario de verificentro
pagará  por  cada  certificado  y
holograma cero “0”.

 1 UMA

i) Por la adquisición que realice
el concesionario de verificentro
pagará  por  cada  certificado  y
holograma doble cero “00”.

 2 UMA

j) En caso de ser procedente la
autorización por  alguna de las
excepciones  previstas  en  el
programa  de  verificación
vehicular.

k) Derogada

 1 UMA

IV.  Por  la  expedición  y  la  actualización  de  la
Licencia Ambiental Estatal: 

a) Los derechos por la expedición de la licencia se
pagarán,  de  conformidad  con  la  siguiente
clasificación:
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Tipo
de

emp
resa

Indu
stria

Comer
cio

Servici
os

Derecho
s a

pagar

Micr
o

0-30
Empl
eado

s

0-5
Emple
ados

0-20
Emple
ados

24 UMA

Peq
ueña

31-
100

Empl
eado

s

6-20
Emple
ados

21-50
Emple
ados

62 UMA

Medi
ana

101-
500

Empl
eado

s

21-100
Emple
ados

51-100
Emple
ados

 

92 UMA

Gran
de

501
empl
eado
s en

adela
nte

101
emplea
dos en
adelant

e

101

emplea
dos en
adelant

e

 

152 UMA

b)   Los  derechos  por  la  actualización  de  la
licencia  se  pagarán,  de  conformidad  con  la
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siguiente clasificación:

 

Tipo
de

emp
resa

Indust
ria

Comer
cio

Servicio
s

Derec
hos a
pagar

Micr
o

0-30
Emple
ados

0-5
Emple
ados

0-20
Emplead

os

 

11 UMA

Peq
ueña

31-
100

Emple
ados

6-20
Emple
ados

21-50
Emplead

os

 

32 UMA

Medi
ana

101-
500

Emple
ados

21-100
Emple
ados

51-100
Emplead

os

 

47 UMA

Gran
de

501
emple
ados

en
adela
nte

101
emplea
dos en
adelant

e

101
emplead

os en
adelante

 

72 UMA

Las  empresas  y  negociaciones  de  tipo
agropecuario o agrícola no estarán obligadas al
pago de derechos por la obtención de la licencia o
su  actualización,  sin  embargo,  deberán  cumplir
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con la obligación de registrarse y obtener licencia.

El  trámite  de  la  Licencia  Ambiental  Estatal  será
obligatorio  para  los  responsables  de  los
establecimientos  que  realizan  actividades  de
competencia estatal.

c) Por  la  expedición  de  la
Cédula  de  Operación  Anual
(COA).

 23 UMA

d) Por expedición de la Cédula
de  Operación  Anual  (COA),
tramitada extemporáneamente. 

 35 UMA

V. Por la emisión de dictámenes:  

 

a) Dictamen  para  centros  de
acopio  y  de  compra  venta  de
materiales de reciclaje o reúso.

 32 UMA

b)  Dictamen para el derribo de
árboles.

 De 1 a 3.5 UMA

VI. Derogada

VII. Recolección y disposición de residuos sólidos
por particulares y por la Coordinación: 
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a) Autorización  por  ejercicio
fiscal  a  particulares  por
vehículo,  para  realizar  el
servicio de recolección:

  

1. Quienes realicen recolección
de  residuos  de  origen
municipal, de manera voluntaria
(sin costo al municipio).

 14 UMA

2. Quienes realicen servicios de
recolección  y  transporte  en
centros  de  acopio,  industrias,
comercios  y  servicios  cuya
capacidad  de  vehículo  o
remolque  sea  de  hasta  3.5
toneladas.

 52 UMA

3. Quienes realicen servicios de
recolección  y  transporte  en
centros  de  acopio,  industrias,
comercios  y  servicios  cuya
capacidad  de  vehículo  o
remolque sea de 3.51 hasta 9
toneladas.

 77 UMA

4. Quienes realicen servicios de  132 UMA
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recolección  y  transporte  en
centros  de  acopio,  industrias,
comercios  y  municipios  cuya
capacidad  de  vehículo  o
remolque  sea  mayor  a  9
toneladas

5. Servicios  especializados  de
transporte  en  industrias  y
municipios  que  comprende
vehículos  de  transferencia,
tolvas,  contenedores  y  de
recolección  con  cajas
compactadoras cuya capacidad
sea hasta 3.5 toneladas.

 152 UMA

6.  Servicios  especializados  de
transporte  en  industrias  y
municipios,  que  comprende
vehículos  de  transferencia,
tolvas,  contenedores  y  de
recolección  con  cajas
compactadoras cuya capacidad
sea mayor a 8 toneladas.

 212 UMA

b)  Servicio de recolección de residuos sólidos no
peligrosos  de  origen  industrial,  comercial  y  de
servicios.
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Tipo de Residuos.  Costo por
metro cúbico.

Residuos  sólidos  con  peso
volumétrico  estimado inferior  a
500  kilogramos  por  metro
cúbico.

            2 UMA

Residuos  sólidos  con  peso
volumétrico estimado superior a
500  kilogramos  por  metro
cúbico.

             2 UMA

Para  usuarios  cuyo  volumen
recolectado  sea  menor  a  un
metro  cúbico,  el  costo  por
recolección será el equivalente
al metro cúbico. 

c) Servicio  por  la  disposición
final de los residuos sólidos no
peligrosos  en  los  rellenos
sanitarios  de  características
municipales  y  de  proceso,  de
origen industrial, comercial y de
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servicios.

Disposición de residuos sólidos
no  peligrosos  de  proceso  de
origen industrial, comercial y de
servicio  con  peso  volumétrico
estimado  inferior  a  500
kilogramos por metro cúbico. 

Disposición de residuos sólidos
no  peligrosos  de  proceso  de
origen industrial, comercial y de
servicio  con  peso  volumétrico
estimado  superior  a  500
kilogramos por metro cúbico. 

Servicio.  Costo por
metro cúbico.

1.  Para  caso  particular  de
disposición  final  de  lodos  de
proceso y/o residual.

 2.5 UMA

2. Servicio por la disposición 
final de residuos sólidos no 
peligrosos de origen municipal, 
por ser de utilidad pública e 
interés social. 

 0.25 UMA
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3. Servicio  por  la  disposición
final  de  residuos  sólidos  no
peligrosos  en  los  rellenos
sanitarios  de  origen  industrial,
comercial y de servicio.

VIII. Derogada

 2 UMA

IX. Expedición de copias certificadas:

a) Copias certificadas.  1 UMA, por las
primeras  10
fojas y por cada
una  de  las
adicionales  0.5
UMA

X.  Las sanciones impuestas por infracciones a la
normatividad se cobrarán de acuerdo a lo previsto
por  la  Ley  de  Ecología  y  de  Protección  al
Ambiente  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  los
reglamentos que de ella emanen y al Programa de
Verificación Vehicular Obligatorio. 

Artículo 161. …

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS
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I. Constancia  de  no
antecedentes penales.

1 UMA

II. Copias certificadas que 
expidan las agencias del 
Ministerio Público o 
cualquier otra unidad 
administrativa de la 
dependencia. 

Cuando  los  sujetos
obligados  al  entero  de
los  derechos  a  que  se
refiere  esta  fracción
tengan  el  carácter  de
estudiantes o se trate de
personas mayores de 70
años,  gozarán  de  una
reducción  del  75%  del
pago,  acreditándolo  con
la  presentación  de
credencial  vigente  con
fotografía  expedida  por
la  institución  educativa,
el resultado de admisión
a  la  misma  o  la
credencial  de  adulto
mayor.  La  reducción  en
el  pago  de  estas
contribuciones  será  del

2  UMA  por  las
primeras  veinte
fojas utilizadas o
fracción  de  las
mismas,  y  0.15
UMA  por  cada
foja adicional.
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50% cuando  los  sujetos
obligados justifiquen que
dicha  constancia  es  un
requisito para obtener un
empleo. 

III. …

a) De  autobuses,
camiones,  microbuses  y
tracto camiones

3 UMA

b) Camionetas  y
automóviles

1 UMA por cada
día.

c) Motocicletas
0.5  UMA  por
cada día.

d) Bicicletas

0.3  UMA por
cada día.

Artículo 162.  Los derechos por los servicios que preste la
Contraloría del Ejecutivo, serán los siguientes:

CONCEPTO
DERECHOS
CAUSADOS
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I. Expedición  de  Constancias  de  No
Inhabilitación,  incluye  búsqueda  en  los
Archivos de la Dependencia.

II. …

III. …

2 UMA.

IV.  Servicios  de  supervisión  que  se
practique a los trabajos que ejecuten
los  contratistas  con  quienes  se
celebren contratos de obras públicas
o  la  prestación  de  servicios
relacionados con las mismas.

Cinco  al  millar
del  importe  de
cada
estimación  o
documento  de
pago.

V. Por la expedición de copias de los
expedientes  de  procedimientos
administrativos  disciplinarios
instaurados  en  la  Contraloría  del
Ejecutivo.

2  UMA por  las
primeras
veinte  fojas
utilizadas  o
fracción de las
mismas  y  un
octavo  UMA
por  cada  foja
adicional.

ARTÍCULO 162-B. Los servicios prestados por la Secretaría
de Salud, a través de su Organismo Desconcentrado Instituto
Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, que de
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manera específica se señalan en este artículo causarán los
derechos siguientes:

I. Imagenología

CLAV
E

SERVICIO

NIVELES PAQUET
E

INTEGRA
L

6 5 4 3 2 1

DERECHOS CAUSADOS EN UMA

02-
DEN-
001

Edad ósea 2.5 2.2
5

2 1.7
5

1.5 1.2
5

02-
DEN-
002

Densitometr
ía  por  dos
regiones

7.7
5

7 6.5 5.5 4.7
5

4

02-
DEN-
003

Examen
general  de
huesos
(serie ósea)

11 10 8.5 7.2
5

6 4.7
5
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02-
DEN-
004

Examen
general  de
huesos
(serie  ósea)
niños

7.7
5

7.5 7.2
5

6.7
5

6.5 6.2
5

02-
DEN-
005

Densitometr
ía de cuerpo
entero

15.
5

14 12.
5

11 9.5 7.7
5

02-
RX-
001

Simple  de
Abdomen

2.5 2.2
5

1.5 1.2
5

1 1.2
5

02-
RX-
002

Abdomen
de pie  y  en
decúbito

4.7
5

4.5 4.2
5

3.5 3 2.2
5

02-
RX-
003

Abdomen  3
p

6.5 5.7
5

5 4.5 3.7
5

3.2
5

02-
RX-
004

Abdomen  4
p

8 7.5 7 6.2
5

5.7
5

5

02-
RX-
005

Antebrazo
(radio  y
cubito)  2  P
bilateral

4.2
5

4 3.5 3 2.5 2

02- Articulación 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2  
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RX-
006

acromio-
clavicular
(comparativa)
método  de
pearson

02-
RX-
007

Articulación
acromio-
clavicular
(comparativa)
neutra  y  con
peso  método
de pearson

5.75 5.5 5 4.75 4.5 4.25  

02-
RX-
008

Antebrazo(radio
y  cubito)  2  P
unilateral

3.75 3.25 3 2.5 2.25 1.75  

02-
RX-
009

Brazo (húmero)
2 P bilateral

4.25 4 3.5 3 2.5 2  

02-
RX-
010

Brazo (húmero)
2 P unilateral

3.75 3.25 3 2.5 2.25 1.75  

02-
RX-
011

Calcáneo
unilateral  (1P)
Tangencial

2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25  

02-
RX-
012

Calcáneo
bilateral  (1P)
Tangencial

3.25 3 2.5 2.25 2 1.5  
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02-
RX-
013

Codo  2  P
bilateral

3.25 3 2.5 2.25 2 1.5  

02-
RX-
014

Codo  2  P
unilateral

2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25  

02-
RX-
015

Col.  Cervical
Lateral
(Adenoides)

2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25  

02-
RX-
016

Col.  Cervical  2
p (AP y Lateral)

4.25 4 3.75 3.25 3 2.5  

02-
RX-
017

Col.  Cervical  4
p (AP, Lateral y
Oblicuas)

6.5 6 5.5 4.75 4.5 4  

02-
RX-
018

Col.  Cervical  4
p (AP, Lateral y
Dinámicas)

6.5 6 5.5 4.75 4.5 4  

02-
RX-
019

Col. Dorsal 2 p
(AP y Lateral)

4.5 4 3.5 3 2.5 2.25  

02-
RX-
020

Col.  Lumbo-
sacra 2 p (AP y
Lateral)

4.5 4 3.5 3 2.5 2.25  

02-
RX

Col.  Lumbo-sacra
4 p (AP, Lateral y

6.75 6 5.25 4.75 4 3.25  
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-
02
1

Oblicuas)

02-
RX
-
02
2

Col.  Lumbo-sacra
4 p (AP, Lateral y
Dinámicas)

6.75 6 5.25 4.75 4 3.25  

02-
RX
-
02
3

Colangiografía
intravenosa

18.5 16.7
5

15 13 11.7
5

10  

02-
RX
-
02
4

Colangiografía
percutánea

21.2
5

20.2
5

17.7
5

15.5 13.2
5

10.5  

02-
RX
-
02
5

Colangiografía  por
sonda

15.5 14.5 14 13.2
5

12.5 11.7
5

 

02-
RX
-
02
6

Colecistografía
oral

11.7
5

11 10.2
5

12 9 8.5  
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02-
RX
-
02
7

Colon por enema 12.5 11.5 10.2
5

9.25 8.25 7  

02-
RX
-
02
8

Colon  por  enema
doble contraste

14 12.7
5

12 10.7
5

9.5 8.5  

02-
RX
-
02
9

Cráneo 1 p 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25  

02-
RX
-
03
0

Cráneo  2  p,(AP  y
Lateral)

3.25 2.75 2.5 2.25 2 1.5  

02-
RX
-
03
1

Cráneo  3  p  (AP,
Lateral y Towne)

5.5 4.75 4.25 3.75 3.25 2.5  

02-
RX
-

Esófago 9.25 8.25 7.5 6.5 5.5 4.5  
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03
2

02-
RX
-
03
3

Fistulografía 12 11 9.75 8.5 7 6  

02-
RX
-
03
4

Galactografía 18.7
5

16.7
5

15 13.2
5

11.5 9.5  

02-
RX
-
03
5

Histerosalpingogra
fía

12.5 11.7
5

11 10.2
5

9.5 8.5  

02-
RX
-
03
6

Hombro  1  p
(unilateral)

2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25  

02-
RX
-
03
7

Hombro  1  p
(bilateral)

3.25 3 2.5 2.25 2 1.5  
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02-
RX
-
03
8

Hombro  2  p
(unilateral)

3.75 3.25 3 2.5 2.25 1.75  

02-
RX
-
03
9

Hombro  2  p
(bilateral)

4.25 4 3.7
5

3 2.5 2.25  

02-
RX
-
04
0

Intestino  Delgado
(Tránsito  intestinal)
niño

12.5 11.2
5

10 9 8 6.75  

02-
RX
-
04
1

Intestino  Delgado
(Tránsito  intestinal)
adulto

10 9.5 9 8.5 7.5 7  

02-
RX
-
04
2

Mamografía/
Mastografía

13.2
5

12 11 9.75 8.75 7.5  

02-
RX
-

Mamografía/
Mastografía  para
pacientes  con

26.5 24.2
5

22 19.7
5

17.2
5

14.5  
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04
3

prótesis

02-
RX
-
04
4

Mano 2 p bilateral 3.25 2.75 2.5 2.25 2 1.5  

02-
RX
-
04
5

Mano 2 p unilateral 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25  

02-
RX
-
04
6

Marcaje para biopsia 26.5 24.7
5

23.
5

22 20.2
5

18.7
5

 

02-
RX
-
04
7

Mastoides 3.25 2.75 2.5 2.25 2 1.5  

02-
RX
-
04
8

Maxilar  inferior
(mandíbula)
comparativa

3.25 2.75 2.5 2.25 2 1.5  

02- Maxilar  inferior 2.25 2 1.7 1.5 1.25 1  
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RX
-
04
9

(mandíbula) 1 p 5

02-
RX
-
05
0

Mielografía 21.5 17.7
5

16 14 12 10  

02-
RX
-
05
1

Muñeca 2 p bilateral 3.25 2.75 2.5 2.25 2 1.5  

02-
RX-
052

Muñeca  2  p
unilateral

2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25  

02-
RX-
053

Muslo (fémur)
2 p bilateral

5 4.5 4 3.25 3 2.5  

02-
RX-
054

Muslo (fémur)
2 p unilateral

4 3.5 3.25 2.75 2.5 2  

02-
RX-
055

Nariz
(perfilograma)

4 3.5 3.25 2.75 2.5 2  
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02-
RX-
056

Órbita 4 3.5 3.25 2.75 2.5 2  

02-
RX-
057

Tomografía
de  orbitas
simple

29 26 22.75 19.75 16.5 13.5  

02-
RX-
058

Tomografía
de  orbitas
con contraste

43.75 39.25 36.25 33 29.75 26.5  

02-
RX-
059

Pelvis 1 p 4 3.75 3.25 2.75 2.5 2  

02-
RX-
060

Pelvis 2 p 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25  

02-
RX-
061

Pie  2  p
bilateral

5 4.5 4 3.25 3 2.5  

02-
RX-
062

Pie  2  p
unilateral

4 3.5 3 2.75 2.25 2  

02-
RX-
063

Pie  2  p  (pie
decapitado)

3.5 3.25 3 2.75 2.5 2  
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02-
RX-
064

Pielografía
ascendente

22.5 20.25 17.75 15.5 13.25 11  

02-
RX-
065

Pierna (tibia y
peroné)  2  p
bilateral

5 4.5 4 3.5 3 2.5  

02-
RX-
066

Pierna (tibia y
peroné)  2  p
unilateral

4 3.5 3.25 2.75 2.5 2  

02-
RX-
067

Rodilla  2  p
bilateral

4.75 4.25 4 3.25 3 2.25  

02-
RX-
068

Rodilla  2  p
unilateral

4.5 4 3.5 3 2.5 2.25  

02-
RX
-
06
9

Senos
paranasales
1 p (waters)

3.25 2.75 2.5 2.25 2 1.5

02-
RX
-
07
0

Senos
paranasales
2 p (waters y
cadwell)

4.5 4 3.5 3 2.5 2.2
5

02- Senos 4.75 4.5 3.5 3.25 3 2.5
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RX
-
07
1

paranasales
3  p  (waters,
cadwell  y
lateral)

02-
RX
-
07
2

Serie
gastroduoden
al  pediátrica
con Bario

11 9.75 9 7.5 6.5 5.5

02-
RX
-
07
3

Serie
gastroduoden
al  pediátrica
con
Contraste
Hidrosoluble

16.5 15.5 14.7
5

14 13.5 12.
5

02-
RX
-
07
4

Serie
gastroduoden
al  adulto  con
Bario

11 10 8.75 7.5 6.5 5.5

02-
RX
-
07
5

Serie
gastroduoden
al  adulto  con
Contraste
Hidrosoluble

34.2
5

31 27.7
5

24.7
5

21.7
5

20

02-
RX
-

Tránsito
Intestinal

35 31.7
5

28.7
5

25.7
5

22.5 19.
5
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07
6

02-
RX
-
07
7

Sialografía 9 7.75 7 6.25 5.25 4.5

02-
RX
-
07
8

Tobillo  2  p
bilateral

5.5 4.75 4.25 3.75 3.5 2.5

02-
RX
-
07
9

Tobillo  2  p
unilateral

4 3.5 3.25 2.75 2.5 2

02-
RX
-
08
0

Tórax óseo 3.75 3.5 3 2.75 2.25 2

02-
RX
-
08
1

Tórax  óseo
(AP  y
Oblicua)

4.25 4 3.5 3.25 3 2.5

02- Tele de Tórax 4 3.5 3.25 2.75 2.5 2
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RX
-
08
2

02-
RX
-
08
3

Tele de Tórax
PA y lateral

4.5 4 3.5 3 2.5 2.2
5

02-
RX
-
08
4

Tórax 3 p 5.5 4.75 4.5 3.75 3.25 2.75  

02-
RX
-
08
5

Tórax 4p 7.25 6.5 5.75 5 4.5 3.75  

02-
RX
-
08
6

Tórax
fluoroscopia

7 6.5 6 5.25 4.5 4.25  

02-
RX
-

Urografía
cronometrada

20.25 16.5 14 11.5 9.25 7  
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08
7

02-
RX
-
08
8

Urografía
excretora

30 15.5 13.7
5

11.5 9.75 7.75  

02-
RX
-
08
9

Venografía  o
flebografía
extremidades

34.25 18.25 16.5 14.2
5

12.2
5

10.2
5

 

02-
RX
-
09
0

Articulación
sacro-iliaca (1p)

4 3.5 3.25 2.75 2.5 2  

02-
RX
-
09
1

Articulación
sacro-coxis (1p)

4 3.5 3.25 2.75 2.5 2  

02-
RX
-
09
2

Articulación
sacro-coxis (2p)

4.75 4.25 4 3.5 3.25 2.75  

02- Pelvis  alar  y 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25  
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RX
-
09
3

obturatriz

02-
RX
-
09
4

Pelvis (1p) 4.25 3.75 3.25 2.75 2.5 2  

02-
RX
-
09
5

Pelvis (2p) 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3  

02-
RX
-
09
6

Serie cardiaca 8.5 8 7.5 7 6.5 6  

02-
RX
-
09
7

Radiometría 5 4.5 4 3.5 3 2.5  

02-
RX
-
09

Perfilograma 3.25 2.75 2.5 2.25 2 1.5  
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8

02-
RX
-
09
9

Waters  y
perfilograma

4.5 4 3.5 3 2.5 2.25  

02-
RX
-
10
0

Mecanismo
de  la
deglución
(Esofagogram
a)  Pediátrico
con Bario

11 9.7
5

8.75 7.5 6.5 5.5  

02-
RX
-
10
1

Mecanismo
de  la
deglución
(Esofagogram
a)  Pediátrico
con  Contaste
Hidrosoluble

16.5 15.
5

14.75 14 13.2
5

12.5  

02-
RX
-
10
2

Mecanismo
de  la
deglución
(Esofagogram
a)  adulto  con
Bario

11 9.7
5

8.75 7.5 6.5 5.5  

02-
RX
-

Mecanismo
de  la
deglución

34.2
5

31 27.75 24.
75

21.2
5

18.7
5
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10
3

(Esofagogram
a)  adulto  con
Contaste
Hidrosoluble

02-
RX
-
10
4

Pies  con
apoyo
(Lateral)

5 4.2
5

4 3.5 3 2.5  

02-
RX
-
10
5

Tangenciales
de rotula 30°,
60° y 90°

4.75 4.2
5

3.75 3.2
5

3 2.25  

02-
RX
-
10
6

Shuller  boca
abierta y boca
cerrada
(comparativa)

6 5.5 4.75 4.2
5

3.5 3  

02-
RX
-
10
7

Urografía
Excretora
(Arata)

23.5 21 18.75 16.
75

15.2
5

14  

02-
RX
-
10

Tomografía
lineal  de
articulación
Temporo-

16.5 15.
5

14.5 13.
75

12.7
5

11.7
5
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8 mandibular

02-
RX
-
10
9

AP  de
Apófisis
odontoides

3.25 2.7
5

2.5 2.2
5

2 1.5  

02-
RX
-
11
0

Lateral  de
esternón

4 3.5 3 2.7
5

2.25 2  

02-
RX
-
11
1

Oblicua  de
esternón

4 3.5 3 2.7
5

2.25 2  

02-
RX
-
11
2

Tangencial de
calcáneo
(Bilateral)

4 3.5 3 2.7
5

2.25 2

02-
RX-
113

Proyección  de
Hirtz  (Base  de
cráneo)

3.25 3 2.5 2.25 2 1.5
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02-
RX-
114

Duplicado  de
Placa
Radiográfica  o
Placa Extra

2.5 2.25 2 1.5 1.25 1

02-
RX-
115

Urografía
Pediátrica
(Menores de 10
años)

15.5 14 12.5 11 9.25 7.75

02-
RX-
116

Cistouretografí
a  Pediátrica
(Menores  de  8
años)

16.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5

02-
RX-
117

Cistouretografí
a Adulto

25 23.2
5

21.7
5

20.2
5

18.7
5

17.2
5

02-
RX-
118

Colon  por
Enema
Pediátrico  con
Bario

12.5 11.5 11 10 9.5 8.5

02-
RX-
119

Colon  por
Enema
Pediátrico  con
Contraste
Hidrosoluble

16.5 15.5 14.7
5

14 13.2
5

12.5

02-
RX-
120

Colon  por
Enema  Adulto
con Bario

15.5 14.7
5

14 13.2
5

12.5 11.7
5
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02-
RX-
121

Colon  por
Enema  Adulto
con  Contraste
Hidrosoluble

34.2
5

31 27.7
5

24.7
5

21.7
5

18.7
5

02-
RX-
122

Placa
Radiográfica
extra R.M.

4.75 4.75 4.75 4.75 4.5 4.25

02-
RX-
123

Placa
Radiográfica
extra TAC

3.25 3.25 3.25 3.25 2.5 3.25

02-
RX-
124

Interpretación
de
Mastografía

1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5

02-
RX-
125

Interpretación
de  RX  Simple
(1 Región)

1.75 1.5 1.25 1 0.75 0.5

02-
TM
-
001

Biopsia  guiada
por tomografía

34.2
5

31 28 24.7
5

21.7
5

18.7
5

02-
TM
-
002

Laringe-
tomografía
(Lineal)

16.5 15.5 14.5 13.7
5

12.7
5

11.7
5

02-
TM-

Angiotac
carótidas

45.5 41 36.2
5

31.5 26.7
5

22.2
5
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003

02-
TM-
004

Angiotac cráneo 45.5 41 36.2
5

31.5 26.7
5

22.2
5

02-
TM-
005

Angiotac  cráneo
y cuello

53.5 49 44.2
5

39.5 35 30.2
5

02-
TM-
006

Angiotac  aorta
torácica

45.5 41 36.2
5

31.5 26.7
5

22.2
5

02-
TM-
007

Angiotac  aorta
abdominal

45.5 41 36.2
5

31.5 26.7
5

22.2
5

02-
TM-
008

Angiotac  aorta
toraco-abdominal

53.5 49 44.2
5

39.5 35 30.2
5

02-
TM-
009

Angiotac
miembros
inferiores

53.5 49 44.2
5

39.5 35 30.2
5

02-
TM-
010

Angiotac
pulmonar

45.5 41 36.2
5

31.5 26.7
5

22.2
5

02-
TM-
011

Ortopantomograf
ía  por
Tomografía

9.5 7.75 6.5 4.75 3.25 2.25

02- Tomografía 16.2 14 11.7 9.25 7 4.75
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TM-
012

Dental 5 5

02-
TM-
013

Senos
paranasales
tomografía lineal

16.5 15.5 14.5 13.7
5

12.7
5

11.7
5

02-
TM-
014

Tac  área
músculo
esquelético
simple

34.5 28.2
5

25 22 19 15.7
5

02-
TM-
015

Tac  área
músculo
esquelético  con
contraste

42 39 35.7
5

32.5 29.5 26.5

02-
TM-
016

Tac  abdomen
superior

31.5 28.2
5

25 22 19 15.7
5

02-
TM-
016
-C

Tac  Abdomen
Contrastado

42.5 39 34 29.7
5

25.5 21.2
5

02-
TM-
017

Tac
abdomen  y
pelvis

35.25 31.75 28 24.75 21 17.75

02-
TM-
017-

Tac  de
abdomen  y
pelvis  cte

45.75 44.25 42.5 41 39.5 38
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C oral  +  cte
IV

02-
TM-
018

Tac
columna
vertebral  1
región

31.5 28.25 25 22 19 15.75

02-
TM-
018-
C

Tac
columna
vertebral  1
región  con
contraste

42.5 38.25 34 29.75 25.5 21.25

02-
TM-
019

Tac
columna
vertebral  2
regiones

54 48.75 43.5 37.75 32.25 27

02-
TM-
019-
C

Tac
columna
vertebral  2
regiones
con
contraste

65 60.25 55.5 51 46.25 41.5

02-
TM-
020

Tac
columna
vertebral  3
regiones

79.5 71.5 63.75 55.75 47.75 39.75

02-
TM-
020-

Tac
columna
vertebral  3

90.5 84.25 78 72 65.5 59.5
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C regiones
con
contraste

02-
TM-
021

Tac
columna
vertebral
con
mielografía

54 49.75 43.5 37.75 32.5 27

02-
TM-
022

Tac cráneo
simple

29 26 22.75 19.75 16.5 13.5

02-
TM-
022-
C

Tac cráneo
contrastado

42.25 39.25 36 33 29.75 26.75

02-
TM-
023

Tac  cuello
simple

37.5 34.5 31.5 28.5 25.25 22

02-
TM-
023-
C

Tac  cuello
contrastado

51.25 46.75 42 37.25 32.5 28

02-
TM-
024

Tac hígado
y  vías
biliares
simple

31.5 28.25 40.25 22 31 15.75

02- Tac hígado 42.5 38.25 34 29.75 25.5 21.25
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TM-
024-
C

y  vías
biliares
simple
contrastado

02-
TM-
025

Tac  laringe
simple

37.75 34.5 31.5 28.5 25.25 22

02-
TM-
025
-C

Tac  laringe
simple
contrastada

51.25 46.75 42 37.25 32.5 28

02-
TM-
026

Tac mastoides
u oídos simple

37.75 34.5 31.5 28.5 25.25 22

02-
TM-
026
-C

Tac mastoides
u oídos simple
contrastada

51.25 46.75 42 37.25 32.5 28

02-
TM-
027

Tac
mediastino
simple

37.75 34.5 31.5 28.5 25.25 22

02-
TM-
027
-C

Tac
mediastino
contrastada

51.25 46.75 42 37.5 32.5 28

02- Tac  páncreas 37.75 34.5 31.5 28.5 25.25 22
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TM-
028

y bazo simple

02-
TM-
028
-C

Tac  páncreas
y  bazo
contrastado

51.25 46.75 42 37.25 32.5 28

02-
TM-
029

Tac  pelvis
simple

38.5 35.5 32.25 29.25 26 23

02-
TM-
029
-C

Tac  pelvis
contrastado

50.25 47.25 44.25 41 37.75 34.75

02-
TM-
030

Tac
retroperitoneo
simple

37.75 34.5 31.5 28.5 25.25 22

02-
TM-
030
-C

Tac
retroperitoneo
contrastado

51.25 46.75 42 37.25 29.5 28

02-
TM-
031

Urotac simple 38.5 35.5 32.25 29.25 26 23

02-
TM-
031
-C

Urotac  con
contraste

50.25 47.25 44.25 41 37.75 34.75
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02-
TM-
032

Tac  senos
paranasales
simple

29 26 22.75 19.75 16.5 13.5

02-
TM-
032
-C

Tac  senos
paranasales
contrastado

42.25 39.25 36 33 30 26.5

02-
TM-
033

Tac
suprarrenales
simple

34.5 28.25 25 35.25 19 15.75

02-
TM-
033-
C

Tac
suprarrenales
con contraste

42.5 38 34 29.7
5

25.5 21.2
5

02-
TM-
034

Tac  tórax
simple

31.5 28.2
5

25 22 19 15.7
5

02-
TM-
034-
C

Tac  tórax
contrastado

43.7
5

39.5 35 30.5 26.2
5

22

02-
TM-
035

Tórax
tomografía
lineal

16.5 15.5 14.5 13.7
5

12.7
5

11.7
5

02-
TM-

Interpretació
n  de

5.25 4.5 3.5 3 2.5 1.5
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036 Tomografía
Simple  (1
Región)

02-
TM-
037

Interpretació
n  de
Tomografía
Contrastada
(1 Región)

6 5.25 4.5 3.75 3 2.25

02-
USG
-001

Biopsia
guiada  por
ultrasonografí
a

25.7
5

24.2
5

22.5 21.2
5

19.5 18

02-
USG
-002

Ultrasonido
abdominal
(Abdomen  y
pelvis)

13.7
5

12.2
5

10.5 9 7.5 6

02-
USG
-003

Ultrasonido
doppler

17.2
5

15.7
5

14.2
5

12.5 11 9.5

02-
USG
-004

Ultrasonido
endocavitano
(endovaginal
o transrectal)

9 8.5 7.5 6.75 6 5.5

02-
USG
-005

Ultrasonido de
hígado  y  vías
biliares

7.5 7 6 5.25 4.5 3.75

02- Ultrasonido 7.5 7 6 5.25 4.5 3.75
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USG
-006

pélvico

02-
USG
-007

Ultrasonido de
pequeñas
partes

6 5.5 5 4.5 4 3.75

02-
USG
-008

Ultrasonido de
próstata

7.5 7 6 5.25 4.5 3.75

02-
USG
-009

Ultrasonido
renal

7.5 7 6 5.25 4.5 3.75

02-
USG
-010

Ultrasonido
obstétrico

7.5 7 6 5.25 4.5 3.75

02-
USG
-011

Ultrasonido
mamario

9 8.5 7.5 6.75 6 5.5

02-
USG
-012

Ultrasonido  de
tiroides

9 8.5 7.5 6.75 6 5.5

02-
USG
-013

Ecocardiogram
a  (Estudio
realizado  por
médico
cardiólogo)

17.2
5

16 14.5 12.7
5

11.5 9.75
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02-
USG
-014

Ultrasonido  de
Abdomen
Superior

7.5 7 6 5.25 4.5 3.75

02-
USG
-015

Ultrasonido 4D 16 14.5 13 11.5 9.75 8.25

02-
USG
-016

Ultrasonido
Doppler
venoso  una
extremidad

21.2
5

19.5 18 16.7
5

14 11.2
5

02-
USG
-017

Ultrasonido
Doppler
venoso  dos
extremidades

34.7
5

33.2
5

31.7
5

30 27.2
5

24

02-
USG
-018

Ultrasonido
Doppler arterial
una extremidad

23.5 22 20.5 19 16 12.7
5

02-
USG
-019

Ultrasonido
Doppler arterial
dos
extremidades

38.5 37 35.5 34 30.7
5

27.7
5

02-
USG
-020

Ultrasonido
Doppler arterial
y  venoso  una
extremidad

37 35.5 34 32.5 29.5 26.2
5

02-
USG

Ultrasonido
Doppler arterial

61.7
5

60 58.7
5

57.2
5

54.2
5

41.2
5
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-021 y  venoso  dos
extremidades

02-
USG
-022

Ultrasonido
Doppler
hepático
(portal)

18 16.5 15 13.5 12 10.5

02-
USG
-023

Ultrasonido
Doppler renal

18 16.5 15 13.5 12 10.5

02-
USG
-024

Ultrasonido
Doppler  renal
(transplantado)

17.2
5

15.7
5

14.5 12.7
5

11.5 9.75

02-
USG
-025

Ultrasonido
Doppler
obstétrico
(flujos
fetoplacentario
s)

19 17.2
5

16 14.5 12.7
5

11.5

02-
USG
-026

Ultrasonido
Doppler
carotideo  y
vertebral

20.5 19 17.2
5

15.7
5

14.2
5

12.7
5

02-
USG
-027

Ultrasonido
Doppler  una
región
(testicular,
tiroideo,

15 13.7
5

12.2
5

10.7
5

9 7.5
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pélvico)

02-
USG
-028

Ultrasonido
una
articulación
(hombro,
cadera,  codo,
rodilla ….)

16 14.5 13 11.5 9.75 8.25

02-
USG
-029

Ultrasonido
tejidos blandos

8.5 7.5 7 6 5.25 4.5

02-
USG
-030

Ultrasonido
testicular

9.75 9 8.5 7.5 6.75 6

02-
USG
-031

Ultrasonido
inguinal

8.5 7.5 7 6 5.25 4.5

02-
USG
-032

Ultrasonido  de
cuello

9 8.5 7.5 6.75 6 5.5

02-
USG
-033

Ultrasonido
transfontanelar

9.75 9 8.5 7.5 6.75 6

02-
USG
-034

Ultrasonido
renal  y  vías
urinarias

7.5 6.75 6 5.25 4.5 3.75

02-
USG

Ultrasonido
Obstétrico

8 7.5 6.5 5.75 5 4.5
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-035 con  Perfil
Biofísico

02-
USG
-036

Ultrasonido
Obstétrico
con  Doppler
Fetal

10.2
5

9.5 9 8 7.25 6.5

02-
RMN
-001

Resonancia
Magnética  de
Cráneo
“simple”

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31

02-
RMN-
001-C

Resonancia
Magnética  de
Cráneo
“contrastada”

79 71.5 63.5 55.75 49.5 40.25

02-
RMN-
002

Resonancia
Magnética  de
cuello
“simple”

70 62 54.25 46.5 38.75 31

02-
RMN-
002-C

Resonancia
Magnética  de
cuello
“contrastada”

79 71.5 63.5 55.75 49.5 40.25

02-
RMN-
003

Resonancia
Magnética  de
Columna
cervical
“simple”

70 62 54.25 46.5 38.75 31
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02-
RMN-
003-C

Resonancia
Magnética  de
Columna
cervical
“contrastada”

82.25 77.5 73 66.75 62 58.5

02-
RMN-
004

Resonancia
Magnética  de
Columna
toráxica
simple

70 62 54.25 46.5 38.75 31

02-
RMN-
004-C

Resonancia
Magnética  de
Columna
toráxica
“contrastada”

82.25 77.5 73 66.75 62 58.5

02-
RMN-
005

Resonancia
Magnética  de
Columna
lumbar
“simple”

70 62 54.25 46.5 38.75 31

02-
RMN-
005-C

Resonancia
Magnética  de
Columna
lumbar
“contrastada”

82.25 77.5 73 66.75 62 58.5

02-
RMN-
006

Resonancia
Magnética  de
pelvis

70 62 54.25 46.5 38.75 31
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“simple”

02-
RMN-
006-C

Resonancia
Magnética  de
pelvis
“contrastada”

79 71.5 63.5 55.75 49.5 40.25

02-
RMN-
007

Resonancia
Magnética  de
hombro
“simple”

70 62 54.25 46.5 38.75 31

02-
RMN-
007-C

Resonancia
Magnética  de
hombro
“contrastada”

79 71.5 63.5 55.75 49.5 40.25

02-
RMN
-008

Resonancia
Magnética  de
rodilla “simple”

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31

02-
RMN
-008-
C

Resonancia
Magnética  de
rodilla
“contrastada”

79 71.
5

63.5 55.7
5

49.5 40.2
5

02-
RMN
-009

Resonancia
Magnética  de
tobillo “simple”

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31

02-
RMN
-009-

Resonancia
Magnética  de
tobillo

79 71.
5

63.5 55.7
5

49.5 40.2
5
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C “contrastada”

02-
RMN
-010

Resonancia
Magnética  de
muñeca
“simple”

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31

02-
RMN
-010-
C

Resonancia
Magnética  de
muñeca
“contrastada”

79 71.
5

63.5 55.7
5

49.5 40.2
5

02-
RMN
-011

Resonancia
Magnética  de
codo “simple”

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31

02-
RMN
-011-
C

Resonancia
Magnética  de
codo
“contrastada”

82.2
5

77.
5

73 66.7
5

62 58.5

02-
RMN
-012

Resonancia
Magnética  de
mano “simple”

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31

02-
RMN
-012-
C

Resonancia
Magnética  de
mano
“contrastada”

82.2
5

77.
5

73 66.7
5

62 58.5

02-
RMN
-013

Resonancia
Magnética  de
mama

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31
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02-
RMN
-013-
C

Resonancia
Magnética  de
mama
contrastada

82.2
5

77.
5

73 66.7
5

62 58.5

02-
RMN
-014

Resonancia
Magnética  de
Embarazo

70 62 54.2
5

46.5 38.7
5

31

02-
RMN
-015

Angioresonanci
a de carótidas

82.2
5

77.
5

73 66.7
5

62 58.5

02-
RMN
-016

Angioresonanci
a de cráneo

82.2
5

77.
5

73 66.7
5

62 58.5

02-
RMN
-017

Angioresonanci
a  de  cuello  y
cráneo

101 93 85.2
5

77.5 69.7
5

62

02-RMN-
018

Angioresonan
cia  de  aorta
torácica

82.
25

77.5 73 66.
75

62 58.
5

02-RMN-
019

Angioresonan
cia  de  aorta
abdominal

82.
25

77.5 73 66.
75

62 58.
5

02-RMN-
020

Angioresonan
cia  de
miembros
inferiores

82.
25

77.5 73 66.
75

62 58.
5
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02-RMN-
021

Angioresonan
cia pulmonar

82.
25

77.5 73 66.
75

62 58.
5

02-RMN-
022

Resonancia
Magnética  de
Abdomen

69.
75

62 54.2
5

46.
5

38.
75

31

02-RMN-
022-C

Resonancia
Magnética  de
Abdomen
contrastada

85.
25

77.5 73 66.
75

62 58.
5

02-RMN-
023

Colangioreson
ancia

69.
75

62 54.2
5

46.
5

38.
75

31

02-RMN-
024

Uroresonancia
simple

69.
75

62 54.2
5

46.
5

38.
75

31

02-RMN-
024-C

Uroresonancia
contrastada

79 71.5 63.5 55.
75

49.
5

40.
25

02-RMN-
025

Neuroeje
simple  (3
regiones)

139
.5

124 108.
5

93 77.
5

62

02-RMN-
025-C

Neuroeje  con
contraste  (3
regiones)

201
.5

178.
25

155 131
.5

109
.5

84.
75

02-RMN-
026

Neuroeje
simple

93 77.5 62 46. 31 15.
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pediátrico 25 5

02-RMN-
026-C

Neuroeje  con
contraste
pediátrico

134 118 102.
25

87.
75

71.
5

55.
75

02-
CONTRA
STE-001

Contraste
Hidrosoluble
Tomografía
100 ml

17.
25

16.5 15.5 14.
75

14 13.
25

02-
CONTRA
STE-002

Contraste
Hidrosoluble
Tomografía 50
ml

9.5 9 8.25 7.5 6.7
5

6.2
5

02-
CONTRA
STE-003

Contraste  para
Resonancia
Magnética
Pediátrico

7.75 7 6.25 5.5 4.75 4

02-
CONTRA
STE-004

Contraste  para
Resonancia
Magnética
Adulto

15.5 14 12.5 11 9.25 7.7
5

05-ELE-
001

Electrocardiogr
ama

5.5 4.5 4 3.25 2.5 1.5

05-PE-
001

Prueba  de
Esfuerzo

20.2
5

17.
25

12.5 7.75 6.25 4.7
5
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04-CG-
001

Consulta
General

1.5 1.2
5

1 0.75 0.5 0.2
5

05-
CCAR-
001

Consulta
Cardiólogo

3.25 2.7
5

2.5 2.25 2 1.5

02-
TBIOP-
001

Toma  de
Biospsia  con
BAFF

7 6.5 5.5 4.75 4 3.2
5

02-
TBIOP-
002

Toma  de
Biospsia  con
TRUCUT

124 22 20.2
5

18.7
5

17.2
5

15.
5

02-
TBIOP-
003

Toma  de
Biospsia  con
MAMOTOME

124 11
6

108.
75

100.
75

92.7
5

85.
5

02-
TBIOP-
004

Toma  de
Biospsia  con
Esterotaxia

31 29.
5

28 26.2
5

24.7
5

23.
5

02-
TBIOP-
005

Toma  de
Biospsia  con
Resonancia

131.
75

12
3.5

116.
25

108.
75

100.
75

92.
75

05-HOT-
001

Holter 18.2
5

16.
5

15 13.5 12.5 11

04-
EEFG-
001

Electroencefal
ograma

21 19 16.7
5

14.5 12.5 10.
5

02- Detección 7.
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DOCM40
-001-15

oportuna  de
cáncer  de
mama
(mayores  de
40 años)

25

02-DOCM38-
001-15

Detección
oportuna  de
cáncer  de
mama
(menores de
40 años)

5.25

02-EICAR-001 Estudio
Integral
Cardiológico

5

02-DOCP-
001-15

Detección
oportuna  de
cáncer  de
próstata

7.25

II. Servicios del Módulo de Microbiología

CLA
VE

SERVICIO

NIVELES PAQUE
TE

INTEGR
AL

6 5 4 3 2 1

DERECHOS CAUSADOS EN UMA
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03-
CB-
001

Abscesos 
aerobios y 
anaerobios

3.2
5

2.7
5

2.5
0

1.8
5

1.6
0

1.3
0

 

03-
CB-
002

Coprocultiv
o

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
003

Cultivo de 
Exudado 
nasofarín
geo

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
004

Cultivo de 
Exudado 
uretral

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
005

Cultivo de 
Exudado 
vaginal

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
006

Hemocultiv
o

2.5
0

2.0
0

1.7
5

1.4
5

1.3
0

1.2
0

 

03-
CB-
007

Cultivo de 
Herida 
quirúrgica

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0
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03
-
C
B-
00
8

Cultivo de 
Líquido 
cefalorraquídeo

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
C
B-
00
9

Cultivo de 
Liquido pleural o 
de secreción de 
pulmones

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
C
B-
01
0

Cultivo de 
Liquido sinovial

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
C
B-
01
1

Urocultivo 2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
C
B-

Coproparasitosco
pico seriado X 3

1.2
0

1.1
0

1.0
0

0.9
5

0.8
0

0.7
5
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01
2

03
-
C
B-
01
3

Citología de 
Moco Fecal

1.2
0

1.1
0

1.0
0

0.9
5

0.8
0

0.7
5

 

03
-
C
B-
01
5

BARR en orina 1.2
0

1.1
0

1.0
0

0.9
5

0.8
0

0.7
5

 

03
-
C
B-
01
6

Antígeno 
Prostático

3.0
0

2.7
5

2.6
5

2.5
0

2.4
0

2.2
5

 

03
-
C
B-
01
7

Examen General 
de orina (EGO)

1.2
0

1.1
0

1.0
0

0.9
5

0.8
0

0.7
5

 

03
-
C

Cultivo de 
Secreciones

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0
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B-
01
8

03
-
C
B-
01
9

Cultivo de 
Exudado 
Faríngeo

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
C
B-
02
0

Cultivo de 
Lavado Bronquial

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
C
B-
02
1

Cultivo de oído 
medio

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
C
B-
02
2

Cultivo de Punta 
de Catéter

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-

Cultivo de 2.2 1.9 1.6 1.3 1.2 1.0  
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C
B-
02
3

Secreción Vulvar 5 0 0 0 0 0

03
-
C
B-
02
4

Cultivo de Sonda 
Vesical

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
025

Antibiograma 
Bauer Kirby

0.9
5

0.8
5

0.8
0

0.6
5

0.5
0

0.4
5

 

03-
CB-
026

Antifungigram
as

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
027

Coaglutinació
n de Líquido 
Cefalorraquíd
eo

5.5
0

5.0
0

4.7
5

4.5
0

3.7
5

2.4
0

 

03-
CB-
028

Cultivo de 
líquido 
peritoneal

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
029

Cultivo de 
Mycoplasma 
sp

3.5
0

3.2
5

2.9
0

2.6
5

2.4
0

2.2
0

 

03- Cultivo de 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.2  
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CB-
030

Ureaplasma 
Urealyticum

0 5 0 5 0 0

03-
CB-
031

Cultivo 
Micológico 
(Hongos)

3.0
0

2.8
0

2.7
0

2.6
0

2.4
5

2.2
5

 

03-
CB-
032

Cultivo 
Mycobacteriu
m 
Tuberculosis

6.0
0

5.7
5

5.5
0

5.2
5

5.0
0

4.7
5

 

03-
CB-
033

Cultivo de 
exudado 
cérvico-
vaginal 
completo 
(Exudado 
vaginal, 
Chlamydia 
trachomatis, 
Mycoplasma 
sp y 
Ureaplasma 
sp.)

6.7
5

6.5
0

6.2
5

5.7
5

5.5
0

5.0
0

 

03-
CB-
034

Hemocultivo 
(Frasco BD 
BACTEC)

4.7
5

4.5
0

4.3
5

4.2
5

4.0
0

3.5
0

 

03-
CB-
035

Hemocultivo 
(Frasco BD 
BACTEC) con
antibiograma 

5.5
0

5.2
5

5.0
0

4.7
5

4.5
0

4.0
0

 

309



Bauer Kirby

03-
CB-
036

Cultivo 
microbiológic
o con 
antibiograma 
Bauer Kirby

3.0
0

2.6
0

2.2
0

1.8
5

1.6
0

1.3
5

 

03-
CB-
037

BACILOSCO
PIA 3M

1.5
0

1.4
0

1.2
5

1.1
0

1.0
0

0.8
5

 

03-
CB-
038

Espermocultiv
o

2.2
5

7.8
5

1.5
0

1.2
5

1.2
0

1.0
0

 

03-
CB-
039

Espermocultivo 
2 (Incluye 
cultivo de 
Mycoplasma sp.
Ureaplasma sp. 
Y búsqueda de
Chlamydia 
trachomatis por 
inmunofluoresc
encia)

6.5
0

6.2
5

5.7
5

5.5
0

5.3
0

5.0
0

03-
CB-
040

Exudado uretral
2 (Incluye 
cultivo de 
Mycoplasma sp.
Ureaplasma sp. 
Y búsqueda de

6.5
0

6.2
5

5.7
5

5.5
0

5.3
0

5.0
0
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Chlamydia 
trachomatis por 
inmunofluoresc
encia)

03-
CB-
041

Cultivo de con 
antibiograma 

2.5
0

2.1
0

1.7
5

1.7
0

1.6
0

1.4
5

03-
EF-
001

Inmunofluoresc
encia para 
Cándida spp

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.2
5

2.0
0

03-
EF-
002

Inmunofluoresc
encia para 
Chlamydia 
trachomatis

3.5
0

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.4
0

03-
EF-
003

Inmunofluoresc
encia para 
Pneumocystis 
carinii

3.5
0

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.4
0

03-
EF-
004

Fluorescencia 
Naranja de 
Acridina

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.2
5

2.0
0

03-
IN-
001

Cultivo 
bacteriológico 
de superficies

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

03-
IN-
002

Cultivo 
bacteriológico 
de manos

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0
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03-
IN-
003

Cultivo 
bacteriológico 
de soluciones

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

03-
IN-
004

Cultivo de 
Aerobios 

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

03-
IN-
005

Cultivo de 
Aerobios y 
Anaerobios 

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.2
5

2.0
0

03-
IN-
006

Cultivo de Agua 4.2
5

4.0
0

3.6
5

3.2
5

2.7
0

2.4
0

03-
IN-
007

Cultivo de 
Alimentos

4.2
5

4.0
0

3.6
5

3.2
5

2.7
0

2.4
0

03-
IN-
008

Cultivo de 
Anaerobios

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.2
5

2.0
0

03-
PCR
-001

Reacción 
en Cadena 
de 
Polimerasa
para 
Identificaci
ón del Gen 
Mec A

37.
00

35.
75

34.
50

33.
25

31.
75

30.
50

 

03- Reacción 37. 35. 34. 33. 31. 30.  
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PCR
-002

en  Cadena
de
Polimerasa
Identificaci
ón del Gen
de
resistencia
Mec I

00 75 50 25 75 50

03-
PCR
-003

Vitamina D
1,25 Total 
(Calcitriol)

11.
50

11.
25

11.
00

10.
75

10.
50

10.
25

 

03-
PCR
-004

Reacción 
en Cadena 
de 
Polimerasa
para 
Bordetella 
pertussis

37.
00

35.
75

34.
50

33.
25

31.
75

30.
50

 

03-
PCR
-005

Reacción 
en Cadena 
de 
Polimerasa
para 
Bordetella 
parapertus
sis

37.
00

35.
75

34.
50

33.
25

31.
75

30.
50

 

03-
PCR
-006

PCR. 
Haemophil
us 

37.
00

35.
75

34.
50

33.
25

31.
75

30.
50
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influenzae 

03-
PCR
-007

PCR. 
Streptococ
cus 
pneumonia
e 

37.
00

35.
75

34.
50

33.
25

31.
75

30.
50

 

03-
PCR
-008

Identificaci
ón de VPH 
16

23.
75

23.
25

22.
50

21.
75

21.
25

20.
50

 

03-
PCR
-009

Identificaci
ón de VPH 
18

23.
75

23.
25

22.
50

21.
75

21.
25

20.
50

 

03-
PCR
-010

Mycobacter
ium 
Tuberculosi
s PCR

33.
75

32.
50

31.
25

29.
75

28.
50

27.
25

 

03-
PFG
E-
001

Electrofore
sis en gel 
de campos 
pulsados

7.5
0

7.0
0

5.9
0

5.2
5

4.5
0

3.5
0

 

03-
PAT-
001

Citología 
en Orina 
(Papanicol
aou)

3.5
0

3.0
0

2.7
5

2.4
5

2.2
5

1.8
5

 

03-
PAT-
002

Papanicol
aou 
Cérvico 
Vaginal

3.5
0

3.0
0

2.7
5

2.4
5

2.2
5

1.8
5
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03-
PAT-
003

Cono 
Cervical

9.0
0

8.5
0

7.5
0

7.0
0

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT-
004

Biopsia de 
Cérvix

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
005

Biopsia 
Vaginal

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
006

Biopsia de
Endocérvi
x

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
007

Biopsia de
Mama

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
008

Biopsia 
Endometri
o

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
009

Biopsia de
Endocervi
x

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
010

Biopsia de
Tubo 
digestivo 

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-

Biopsia de
cuerda 

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0
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011 vocal

03-
PAT-
012

Biopsia de
vejiga

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
013

Biopsia de
ovario

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
014

Biopsia de
pene

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
015

Biopsia de
piel

6.0
0

5.2
5

4.9
0

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT-
016

Pieza 
quirúrgic
a chica de
Venas 

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
017

Pieza 
quirúrgica 
chica de 
Salpinges 

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
018

Pieza 
quirúrgica 
chica de 
Útero sin 
anexos 

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03- Pieza 7.5 7.0 6.5 5.7 5.0 4.5  

316



PAT-
019

quirúrgica 
chica de 
Ovarios 

0 0 0 5 0 0

03-
PAT-
020

Pieza 
quirúrgica 
chica de 
restos 
ovulares

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
021

Pieza 
quirúrgica 
chica de 
Testículos 
sin tumor

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
022

Pieza 
quirúrgica 
chica de 
Amígdalas

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
023

Pieza 
quirúrgica 
chica de 
Ganglio 
linfático

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
024

Pieza
quirúrgica
chica  de
Conducto
deferente 

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0
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03-
PAT-
025

Pieza
quirúrgica
chica  de
Apéndice
cecal

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
026

Pieza
quirúrgica
chica  de
Saco
herniario

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
027

Pieza
quirúrgica
chica  de
Tejido  de
cavidad oral

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
028

Pieza
quirúrgica
chica  de
Tejido  ano-
rectal

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
029

Pieza
quirúrgica
chica  de
Vesícula
biliar

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0

 

03-
PAT-
030

Pieza 
quirúrgica 
chica de 
Tejidos 

7.5
0

7.0
0

6.5
0

5.7
5

5.0
0

4.5
0
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blandos 
(tejido 
adioposo, 
epiplón)

03-
PAT-
031

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
Segmento de
intestino 
delgado/grue
so

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT-
032

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
útero con 
anexos 
(ovarios y 
salpinges)

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT-
033

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
Tiroides

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT-
034

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
Nódulo 
mamario

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT-

Pza. 
quirúrgica 

9.0 8.5 7.5 6.7 6.0 5.2  
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035 grande de 
Salpinge con
tumor 

0 0 0 5 0 5

03-
PAT-
036

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
ovario con 
tumor

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT
-037

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
Piel con 
tumor

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT
-038

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
Bazo

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT
-039

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
Próstata 
(multifracmen
tada)

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5

 

03-
PAT
-040

Pza. 
quirúrgica 
grande de 
Próstata 

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.2
5
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(ressección 
trans-rectal 
por lóbulo)

03-
PAT
-041

Prostatectom
ia (próstata 
completa)

18.
00

16.
50

15.
00

13.
50

12.
00

10.
50

 

03-
PAT
-042

Gastrectomía 15.
00

13.
50

12.
00

10.
50

9.0
0

7.5
0

 

03-
PAT
-043

Tumor de 
intestino 
delgado / 
grueso

15.
00

13.
50

12.
00

10.
50

9.0
0

7.5
0

 

03-
PAT
-044

Tumor de 
ovario 
(ooforectomí
a)

12.
75

12.
00

10.
50

9.0
0

7.5
0

7.2
5

 

03-
PAT
-045

Útero con 
tumor 
(Ovarios y 
salpinges)

18.
00

16.
50

15.
00

13.
50

12.
00

10.
50

 

03-
PAT
-046

Tumor de 
testículo 
(orquiectomí
a )

12.
75

12.
00

10.
50

9.0
0

7.5
0

7.2
5

 

03-
PAT
-047

Citología 
diversa 
Liquido de 

3.5
0

3.0
0

2.7
0

2.4
5

2.2
5

1.8
5
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ascitis

03-
PAT
-048

Citología 
diversa de 
Líquido de 
quistes

3.5
0

3.0
0

2.7
0

2.4
5

2.2
5

1.8
5

 

03-
PAT
-049

Biopsia por 
aspiración 
con aguja 
delgada 
(BAFF)

5.2
5

5.0
0

4.7
5

4.5
0

4.0
0

3.5
0

 

03-
PAT
-050

Secreción de
pezón

3.5
0

3.0
0

2.7
0

2.4
5

2.2
5

1.8
5

 

03-
PAT
-051

Citología de 
líquido 
pleural

3.5
0

3.0
0

2.7
0

2.4
5

2.2
5

1.8
5

 

03-
PAT
-052

Pza. 
quirúrgica 
grande, 
placenta

9.0
0

8.5
0

7.5
0

6.7
5

6.0
0

5.0
0

 

03-
PAT
-053

Mastectomí
a 

18.
00

16.
50

15.
00

13.
50

12.
00

10.
50

 

03-
PAT
-054

Mastectomí
a simple 

15.
00

13.
50

12.
00

10.
50

9.0
0

7.5
0
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03-
PAT
-055

Cuadrantect
omia

15.
00

13.
50

12.
00

10.
50

9.0
0

7.5
0

 

03-
PAT
-056

Tiroides con
tumor 

12.
75

12.
00

10.
50

9.0
0

7.5
0

7.2
5

 

03-
PI-
001

Chlamydia 
trachomatis 
por 
fluorescenci
a directa

3.5
0

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.6
5

2.5
0

 

03-
PI-
002

Anticuerpos 
Anti 
Citomegalov
irus CMV 
IgG

3.5
0

3.2
5

3.1
5

3.0
0

2.9
0

2.7
5

 

03-
PI-
003

Anticuerpos 
Anti 
Citomegalov
irus CMV 
IgM

3.5
0

3.2
5

3.1
5

3.0
0

2.9
0

2.7
5

 

03-
PI-
004

Anticuerpos 
Anti 
EPSTEIN 
BARR EBV-
VCA IgG

4.2
5

4.1
5

4.0
0

3.7
5

3.6
5

3.5
0

 

03-
PI-

Anticuerpos 
Anti 

4.2
5

4.1
5

4.0
0

3.7
5

3.6
5

3.5
0
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005 EPSTEIN 
BARR EBV-
VCA IgM

03-
PI-
006

Anticuerpos 
Anti 
EPSTEIN 
BARR EBV-
VCA IgG 
(recombinan
te)

14.
50

14.
25

14.
00

13.
75

13.
50

13.
00

 

03-
PI-
007

Anticuerpos 
Anti 
Helicobacter
pylori IgG

4.0
0

3.7
0

3.5
0

3.4
5

3.2
5

3.0
0

 

03-
PI-
008

Anticuerpos 
Anti Herpes 
simple 1 
HSV 1 IgG

2.7
5

2.6
0

2.5
0

2.4
5

2.4
0

2.2
5

 

03-
PI-
009

Anticuerpos 
Anti Herpes 
Simple 1 
HSVIgM

2.7
5

2.6
0

2.5
0

2.4
5

2.4
0

2.2
5

 

03-
PI-
010

Anticuerpos 
Anti Herpes 
Simple 2 
HSV IgG

2.7
5

2.6
0

2.5
0

2.4
5

2.4
0

2.2
5

 

03-
PI-

Anticuerpos 
Anti Herpes 

2.7
5

2.6
0

2.5
0

2.4
5

2.4
0

2.2
5
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011 Simple 2 
HSV2 IgM

03-
PI-
012

Anticuerpos 
Anti 
Micoplasma 
IgG

8.5
0

8.2
5

8.0
0

7.7
5

7.5
0

7.2
5

 

03-
PI-
01
3

Anticuerpos 
Anti 
Parotiditis 
IgG, IgM

10.0
0

9.9
0

9.7
5

9.5
0

9.2
5

9.0
0

 

03-
PI-
01
4

Anticuerpos 
Anti Rubéola 
IgG

3.50 3.2
5

3.1
5

3.0
0

2.9
0

2.7
5

 

03-
PI-
01
5

Anticuerpos 
Anti Rubéola 
IgM

3.50 3.2
5

3.1
5

3.0
0

2.9
0

2.7
5

 

03-
PI-
01
6

Anticuerpos 
Anti 
Sarampión 
IgG

4.00 3.8
5

3.8
0

3.7
5

3.6
5

3.5
0

 

03-
PI-
01
7

Anticuerpos 
Anti 
Sarampión 
IgM

4.00 3.8
5

3.8
0

3.7
5

3.6
5

3.5
0

 

03- Anticuerpos 3.50 3.2 3.1 3.0 2.9 2.7  
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PI-
01
8

Anti 
Toxoplasma 
IgG

5 5 0 0 5

03-
PI-
01
9

Anticuerpos 
Anti 
Toxoplasma 
IgM

3.50 3.2
5

3.1
5

3.0
0

2.9
0

2.7
5

 

03-
PI-
02
0

Anticuerpos 
Anti Varicela 
zoster IgG

4.00 3.5
0

2.7
5

2.6
5

2.5
0

2.4
0

 

03-
PI-
02
1

Anticuerpos 
Anti Varicela 
zoster IgM

4.00 3.5
0

2.7
5

2.6
5

2.5
0

2.4
0

 

03-
PI-
02
2

Anticuerpos 
Anti VIH 1 / 2 
(ELISA)

3.50 3.2
5

3.1
0

3.0
0

2.8
5

2.7
5

 

03-
PI-
02
4

Anticuerpos 
Anti Hepatitis 
A

4.50 4.2
5

4.1
5

3.7
5

3.5
0

3.7
5

 

03-
PI-
02
5

Anticuerpos 
Anti Hepatitis 
B

4.25 4.1
5

4.0
0

3.7
5

3.8
5

3.5
0

 

03- Anticuerpos 4.25 4.1 4.0 3.7 3.8 3.5  
326



PI-
02
6

Anti Hepatitis 
C

5 0 5 5 0

03-
PI-
02
7

Ac Anti 
Parvovirus 
(IgG)

5.25 5.0
0

4.9
0

4.7
5

4.6
0

4.2
5

 

03-
PI-
02
8

Ac Anti 
Parvovirus 
(IgM)

5.25 5.0
0

4.9
0

4.7
5

4.6
0

4.2
5

 

03-
PI-
02
9

Alfafetoproteí
na

2.50 2.2
5

2.0
0

1.9
0

1.7
5

1.6
0

 

03-
PI-
03
0

Anfetaminas 
Cualitativo

1.50 1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03
-
PI
-
03
1

Antígeno 
Carcinoembrio
nario (CEA)

2.5
0

2.3
0

2.2
0

2.0
5

1.9
0

1.8
0

 

03
-

Barbitúricos 
Cualitativo

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0
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PI
-
03
2

03
-
PI
-
03
3

Benzodiacepi
nas 
Cualitativas

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03
-
PI
-
03
4

Canabinoides 
THC 
(Marihuana) 
Cualitativo

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03
-
PI
-
03
5

Cocaína 
Cualitativa

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03
-
PI
-
03
6

Cuantificación
de Hormona 
Gonadotropin
a Coriónica 
Humana

2.5
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

1.8
5

1.6
5

 

03 Ferritina 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4  
328



-
PI
-
03
7

5 0 5 0 0 5

03
-
PI
-
03
8

Insulina 2.5
0

2.5
0

2.4
5

2.4
0

2.3
0

2.2
5

 

03
-
PI
-
03
9

Insulina post-
prandial

4.5
0

4.2
5

4.0
0

3.7
5

3.4
0

3.0
0

 

03
-
PI
-
04
0

Metanfetamin
as Cualitativas

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03
-
PI
-
04
1

Perfil de 
Drogas de 
Abuso (6)

5.5
0

5.0
0

4.7
5

4.5
0

4.2
5

4.0
0
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03
-
PI
-
04
2

Anticuerpos 
Anti VIH 1 / 2 
(prueba 
rápida)

2.0
0

1.8
5

1.6
6

1.5
0

1.4
0

1.2
5

 

03
-
PI
-
04
3

Prueba 
confirmatoria 
de drogas por 
Cramatografia
de Gases 
Acoplada a 
Masas 

33.
00

31.
50

30.
25

28.
75

27.
25

27.
75

 

03
-
PI
-
04
4

Adulterantes 
en orina 

1.5
0

1.2
5

1.1
5

1.0
0

0.8
5

0.7
5

 

03-
PR
-
001

Pruebas de 
Coaglutinació
n para 
Streptococcus
pneumoniae, 
Haemophilus 
influenzae, 
streptococcus 
agalactiae

1.7
0

1.6
5

1.6
0

1.5
0

1.4
0

1.3
5
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03-
PS-
002

Actividad 
antimicrobian
a en líquidos 
corporales

2.2
5

1.9
0

1.6
0

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
PS-
003

ANTIBIOGRA
MA 
CONCENTRA
CIÓN 
INHIBITORIA 
MÍNIMA MIC

3.7
5

3.6
0

3.5
0

3.4
5

3.4
0

3.3
0

 

03-
PS-
004

Interacción 
sinérgica 
antimicrobian
a

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
TN-
001

Cryptosporidiu
m

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

0.6
5

0.5
0

 

03-
TN-
002

Eosinofilos en
moco Nasal (3
Muestras)

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

0.6
5

0.5
0

 

03-
TN-
003

Tinción de 
GRAM o 
Ziehls 
Neelsen

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

0.6
5

0.5
0

 

03-
VP
H-
001

Detección de 
VPH DE 
ALTO 
RIESGO

19.
00

17.
25

15.
75

14.
50

13.
00

11.
25
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03-
AC
-
001

Biometría 
Hemática

1.7
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

 

03-
AC
-
002

Grupo 
sanguíneo 
ABO

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

0.6
5

0.5
0

 

03-
AC
-
003

Tiempo de 
Protombina

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

 

03-
AC
-
004

Tiempo de 
Tromboplastin
a

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

0.6
5

0.5
0

 

03-
AC
-
005

Amiba en 
fresco

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.6
5

 

03-
AC
-
006

Química 
sanguínea 
parcial: Gluc, 
Urea, BUN, 
Crea, (QSP) 

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03-
AC
-

Química 
sanguínea 
completa: 

2.5
0

2.0
0

1.6
6

1.4
0

1.2
5

1.1
0
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007 Gluc,Urea, 
BUN, Crea, 
AU, CT(QSC)

03-
AC
-
00
8

Glucosa 0.9
5

0.8
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC
-
00
9

Nitrógeno 
ureico

0.9
5

0.8
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC
-
01
0

Creatinina 0.9
5

0.8
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC
-
01
1

Ácido úrico 0.9
5

0.8
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC
-
01
2

Colesterol total 1.0
0

0.8
0

0.8
0

0.7
5

0.6
5

0.6
0
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03-
AC
-
01
3

Triglicéridos 0.8
0

0.7
5

0.6
5

0.6
0

0.5
0

0.4
5

 

03-
AC
-
01
4

Prueba de 
funcionamiento 
Hepático: BT, 
BD, BI, AST, 
ALT, 
ALP,PT,ALB,R
A/G (PFH)

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.6
5

2.4
0

2.0
0

 

03-
AC
-
01
5

Bilirrubinas: BT,
BD, BI

1.5
0

1.2
5

1.2
0

1.1
0

1.0
5

1.0
0

 

03-
AC
-
01
6

AST (Aspartato 
Amino 
Transferaza)

0.7
5

0.7
0

0.6
0

0.5
0

0.4
0

0.3
5

 

03-
AC
-
01
7

ALT (Leucin 
Amino 
Transferaza)

0.7
5

0.7
0

0.6
0

0.5
0

0.4
0

0.3
5

 

03-
AC

Fosfatasa 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4  
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-
01
8

Alcalina 0 5 5 0 0 5

03-
AC
-
01
9

Proteínas 
totales

0.8
5

0.7
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC
-
02
0

Albumina 0.8
5

0.7
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC
-
02
1

Perfil cardiaco 
(AST, CK, LDH,
CK-MB)

4.2
5

4.1
5

3.8
0

3.6
0

3.0
0

2.7
5

 

03-
AC-
022

Amilasa 1.5
0

1.4
5

1.4
0

1.3
0

1.2
5

1.2
0

 

03-
AC-
023

Electrolito
s séricos 
(Na, K, Cl,
Ca)

1.7
0

1.4
5

1.4
0

1.3
0

1.2
5

1.2
0

 

03-
AC-

Factor 
reumatoid

1.5
0

1.2
5

1.1
5

1.0
5

1.0
0

0.9
0
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024 e

03-
AC-
025

Proteína 
C reactiva

1.5
0

1.2
5

1.1
5

1.0
5

1.0
0

0.9
0

 

03-
AC-
026

Reaccione
s febriles

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

 

03-
AC-
027

Antiestrep
tolisinas

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03-
AC-
028

Prueba 
para 
detección 
de sífilis 
(VDRL)

1.0
0

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

0.6
5

 

03-
AC-
029

Prueba de
embarazo 
(PIE)

1.6
0

1.2
5

1.1
0

1.0
0

0.9
0

0.8
5

 

03-
AC-
030

Gasometrí
a arterial

6.2
5

6.0
0

5.9
0

6.0
0

5.7
5

5.5
0

 

03-
AC-
031

Perfil 
hormonal 
ginecológi
co

9.5
0

9.2
5

9.0
0

8.7
5

8.5
0

8.2
5

 

03-
AC-

PERFIL 
TORCH 

19.
75

19.
25

18.
75

18.
50

18.
25

17.
75
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032 COMPLE
TO 
(IgG,IgM )

03-
AC-
033

PERFIL 
TORCH 
IgG

11.
00

10.
00

9.7
5

9.2
5

9.0
0

8.7
5

 

03-
AC-
034

PERFIL 
TORCH 
IgM

11.
00

10.
00

9.7
5

9.2
5

9.0
0

8.7
5

 

03-
AC-
035

PERFIL 
GINECOL
ÓGICO I (
CLIMATE
RIO 
FSH,LH,E
STROGE
NOS )

5.5
0

5.4
0

5.2
5

5.0
0

4.7
5

4.5
0

 

03-
AC-
036

PERFIL 
GINECOL
ÓGICO 2 
(FSH,LH,
ET,PROG
)

7.7
5

7.5
0

7.2
5

6.7
5

6.5
0

6.2
5

 

03-
AC-
037

PERFIL 
GINECO
LÓGICO 
3(FSH,L
H,TES,P

10.
50

10.
00

9.2
5

8.7
5

8.5
0

8.2
5
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RL,PRO
G,ET,ES
TRADIOL
)

03-
AC-
038

HORMO
NA 
LUTEINI
ZANTE

2.5
0

2.4
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

1.8
5

 

03-
AC-
039

HORMO
NA 
FOLÍCUL
O 
ESTIMUL
ANTE

2.5
0

2.4
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

1.8
5

 

03-
AC-
040

PROLAC
TINA

2.2
5

2.0
0

1.7
5

1.6
5

1.5
0

1.3
5

 

03-
AC-
041

TESTOS
TERONA

2.2
5

2.1
0

1.9
0

1.8
5

1.7
5

1.7
5

 

03-
AC-
042

PROGES
TERONA

2.2
5

2.1
0

1.9
0

1.8
5

1.7
5

1.7
5

 

03-
AC-
043

ESTRÓG
ENOS

2.0
0

1.9
0

1.7
5

1.7
0

1.6
5

1.6
0

 

03-
AC-

ESTRADI 2.0 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6  
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044 OL 0 0 5 0 5 0

03-
AC-
045

Azúcares
Reductor
es y Ph

1.1
5

1.1
0

1.0
0

0.9
5

0.8
5

0.8
0

 

03-
AC-
046

Calcio 
(Ca)

1.0
0

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

0.6
0

 

03-
AC-
047

Creatin 
Cinasa 
(CK)

1.1
5

1.1
0

1.0
0

0.9
5

0.8
5

0.8
0

 

03-
AC-
048

Creatin 
Cinasa 
Fracción 
Mb (CK- 
MB)

1.1
5

1.1
0

1.0
0

0.9
5

0.8
5

0.8
0

 

03-
AC-
049

Células 
LE

1.7
0

1.6
0

1.5
0

1.4
5

1.4
0

1.3
0

 

03-
AC-
050

Citoquimi
co De 
Líquido 
Cefalorra
quideo

2.0
0

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

 

03-
AC-
051

Citoquimi
co De 
Líquido 
De 
Diálisis

2.0
0

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0
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03
-
AC
-
05
2

Colesterol De 
Alta Densidad 
(HDL)

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

 

03
-
AC
-
05
3

Colesterol De 
Baja Densidad 
(LDL)

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

 

03
-
AC
-
05
4

Perfil De Lípidos
(C.T. Trig. HL, 
LDL, VLDL)

2.7
5

2.6
0

2.5
0

2.4
0

2.2
5

2.0
0

 

03
-
AC
-
05
5

COOMBS 
Directo (Ac. Anti 
Rh Eritrocitarios)

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

1.0
0

 

03
-
AC
-

COOMBS 
Indirecto (Ac. 
Anti Rh Séricos)

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

1.0
0
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05
6

03
-
AC
-
05
7

Hormona 
Gonodotropina 
Coriónica 

2.5
0

2.3
0

2.2
0

2.0
0

1.8
5

1.6
5

 

03
-
AC
-
05
8

Dehidrogenasa 
Láctica (DHL)

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

 

03
-
AC
-
05
9

DEPURACIÓN 
DE 
CREATININA 
EN ORINA DE 
24 Hr

1.2
0

1.1
5

1.1
0

1.0
0

0.9
0

0.8
5

 

03
-
AC
-
06
0

Espermatobiosc
opia Directa 
(EBD)

2.5
0

2.4
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

1.8
5

 

03
-
AC

Fibrinógeno 2.7
5

2.6
0

2.5
0

2.4
5

2.4
0

2.2
5
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-
06
1

03
-
AC
-
06
2

Fosfatasa Ácida 1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

 

03
-
AC
-
06
3

Fósforo Sérico 1.0
0

0.9
0

0.8
0

0.7
5

0.6
5

0.6
0

 

03
-
AC
-
06
4

Magnesio Sérico 1.0
0

0.9
0

0.8
0

0.7
5

0.6
5

0.6
0

 

03
-
AC
-
06
5

Gota Gruesa 
(Plasmodium 
SP)

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03
-

Graham A (Inv. 1.5 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8  
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AC
-
06
6

De Oxiuros) 0 0 0 0 0 0

03-
AC-
067

Hierro Sérico 1.6
0

1.5
0

1.4
5

1.4
0

1.3
0

1.2
5

 

03-
AC-
068

Marcadores 
Tumorales 

8.7
5

8.5
0

8.0
0

7.7
5

7.5
0

7.2
5

 

03-
AC-
069

Perfil 
Reumático 
(VSG, ASLO, 
FR, PCR, AU)

3.2
5

3.0
0

2.7
5

2.6
5

2.5
0

2.4
0

 

03-
AC-
070

Perfil Tiroideo 
1 (T3,T4, TSH. 
Libre O Total)

3.7
5

3.5
0

3.3
5

3.2
5

3.1
5

3.0
0

 

03-
AC-
071

Perfil Tiroideo 
2 (TSH, FT3, 
FT4,T-
Captación) 

4.7
5

4.6
0

4.5
0

4.2
5

4.1
5

4.0
0

 

03-
AC-
072

Hormona 
Estimulante 
Del Tiroides 

2.0
0

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0
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(TSH) 

03-
AC-
073

Triyodotironina 
Libre (T3 Libre)

2.0
0

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

 

03-
AC-
074

Triyodotironina 
Total (T3 Total)

1.7
0

1.6
5

1.5
0

1.4
0

1.2
5

1.1
0

 

03-
AC-
075

Tiroxina Libre 
(T4 Libre)

2.0
0

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

 

03-
AC-
076

Tiroxina Total 
(T4 Total)

1.7
0

1.6
5

1.5
0

1.4
0

1.2
5

1.1
0

 

03-
AC-
077

Captación De 
Triyodotironina 
(T-Captación) 

2.5
0

2.2
5

2.1
5

2.0
5

2.0
0

1.9
0

 

03-
AC-
078

Reticulocitos 0.9
5

0.8
5

0.8
0

0.7
5

0.6
5

0.6
0

 

03-
AC-
079

Sangre Oculta 
en Heces 

1.0
0

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

0.6
5

 

03-
AC-
080

Velocidad De 
Sedimentación 
Globular (VSG)

0.8
5

0.7
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC-

Ac 
anticitoplasmati

5.2 5.0 4.7 4.5 4.0 3.5  
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081 cos (ANCA) 5 0 5 0 0 0

03-
AC-
082

Ac 
antinucleares
(ANA)

8.2
5

7.7
5

7.5
0

7.2
5

7.0
0

6.5
0

 

03-
AC-
083

Ácido 
Valproico

4.2
5

4.0
0

3.8
0

3.7
5

3.5
0

3.2
5

 

03-
AC-
084

Aclaramiento
de Ácido 
úrico de 
24hrs

1.6
0

1.4
5

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03-
AC-
085

Apolipoproteí
na A1 y B

6.5
0

6.2
5

5.9
0

6.0
0

5.7
5

5.5
0

 

03-
AC-
086

B-2 
microglobulin
a

2.2
5

2.1
0

2.0
0

1.8
5

1.6
5

1.5
0

 

03-
AC-
087

Complement
o C3

2.5
0

2.4
0

2.3
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

 

03-
AC-
088

Complement
o C4

2.5
0

2.4
0

2.3
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

 

03-
AC-
089

Curva de 
tolerancia a 
la glucosa (4 

4.2
5

4.1
5

3.8
0

3.6
0

3.2
5

2.7
5
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Muestras) C/ 
glucosa 
100gr/250 
mL

03-
AC-
090

Electrolitos 
séricos 2 
(Na, K, Cl, 
Ca, P, Mg)

2.5
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

1.8
5

1.6
5

 

03-
AC-
091

Electrolitos 
urinarios (Na,
K, Cl)

1.7
0

1.4
5

1.4
0

1.3
0

1.2
5

1.2
0

 

03-
AC-
092

Electrolitos 
urinarios (Na,
K, Cl, Ca, P, 
Mg)

2.5
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

1.8
5

1.6
5

 

03-
AC-
093

Excreción 
fraccional en 
orina 
minutada

1.5
0

1.3
0

1.2
5

1.2
0

1.1
5

1.0
0

 

03-
AC-
094

Factor 
reumatoide 
cuantitativo

2.5
0

2.2
5

2.1
5

2.0
0

1.8
5

1.6
5

 

03-
AC-
095

Fenitoina 4.2
5

4.0
0

3.8
0

3.7
5

3.5
0

3.2
5
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03-
AC-
096

Fenobarbital 3.2
5

3.0
0

2.8
5

2.7
5

2.5
0

2.4
0

 

03-
AC-
097

Fosfatasa 
ácida (FAC)

1.2
0

1.1
5

1.1
0

1.0
0

0.9
0

0.8
5

 

03-
AC-
098

Gamma 
glutamiltransfer
asa (GGT)

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

 

03-
AC-
099

Gasometría 
venosa

6.2
5

6.0
0

5.9
0

6.0
0

5.7
5

5.5
0

 

03-
AC-
100

Glicohemoglobi
na (HbA1c)

3.5
0

3.4
0

3.3
5

3.2
5

3.1
5

3.0
0

 

03-
AC-
101

Glucosa post-
prandial

2.0
0

1.7
0

1.6
5

1.6
0

1.5
0

1.4
5

 

03-
AC-
102

Índice 
BUN/Creatinina

1.5
0

1.3
0

1.2
0

1.1
0

0.9
0

0.8
0

 

03-
AC-
103

Inmunoglobulin
a A IgA

2.2
5

2.1
0

2.0
0

1.8
5

1.6
5

1.5
0

 

03-
AC-

Inmunoglobulin
a E IgE

2.2
5

2.1
0

2.0
0

1.8
5

1.6
5

1.5
0
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104

03-
AC-
105

Inmunoglobulin
a G IgG

2.2
5

2.1
0

2.0
0

1.8
5

1.6
5

1.5
0

 

03-
AC-
106

Inmunoglobulin
a M IgM

2.2
5

2.1
0

2.0
0

1.8
5

1.6
5

1.5
0

 

03-
AC-
107

Lípidos Totales 1.0
0

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

0.6
5

 

03-
AC-
108

Microalbuminur
ia

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

 

03-
AC-
109

Microproteínas 
totales 

1.0
0

0.9
5

0.9
0

0.8
5

0.8
0

0.7
5

 

03-
AC-
110

Perfil de Hierro 
1 (Fe-S, 
Ferritina, 
Transferrina)

4.2
5

4.1
5

4.0
0

3.7
5

3.6
5

3.5
0

 

03-
AC-
111

Perfil de 
Inmunoglobulin
as (IgA, IgG, 
IgM, IgE)

6.2
5

6.0
0

5.8
5

5.7
5

5.5
0

5.2
5

 

03-
AC-
112

Perfil de 
tiempos 1 (TP, 
TTPa, TS, 

3.7
5

3.7
0

3.6
5

3.6
0

3.5
0

3.2
5
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Retracción de 
coagulo, TC)

03-
AC-
113

Perfil de 
tiempos 2 
(Perfil 1 + TT y 
Fibrinógeno)

4.0
0

3.7
0

3.5
0

3.4
5

3.4
5

3.3
0

 

03-
AC-
114

Proteína C 
reactiva 
cuantitativa 

2.0
0

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

 

03-
AC-
115

Proteínas 
Totales en 
Orina de 24 
hrs 
(microproteín
as y 
microalbumin
a)

2.0
0

1.7
0

1.6
0

1.4
5

1.3
0

1.2
0

 

03-
AC-
116

Retracción 
del coagulo 
(RC)

0.8
5

0.7
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC-
117

Tiempo de 
sangrado 
(TS)

0.8
5

0.7
5

0.7
0

0.6
5

0.6
0

0.5
0

 

03-
AC-
118

Tiempo de 
trombina (TT)

1.5
0

1.4
0

1.3
0

1.2
5

1.2
0

1.1
0

 

03- Tinción de 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8  
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AC-
119

Giemsa 0 5 0 0 0 5

03-
AC-
120

Tinción de 
Wright

1.2
0

1.1
5

1.1
0

1.0
0

0.9
0

0.8
5

 

03-
AC-
121

Transferrina 3.5
0

3.2
5

3.0
0

2.9
0

2.8
5

2.7
5

 

03-
AC-
122

Química 
sanguínea 7:
Gluc,Urea, 
BUN, Crea, 
AU, CT, TG, 
(QS7)

2.5
0

2.2
5

2.0
0

1.8
5

1.6
5

1.5
0

 

03-
AC-
123

Perfil tiroideo
completo 
(TSH,T3, 
T4,FT3, 
FT4,) 

5.5
0

5.7
5

5.5
0

5.4
0

5.3
0

5.0
0

 

03-
AC-
124

PERFIL 
TUMORAL 
FEMENINO 
(CEA, AFP, 
CA125, 
HCG,DHL)

8.7
5

8.5
0

8.0
0

7.7
5

7.5
0

7.2
5

 

03-
AC-
125

PERFIL 
TUMORAL 
MASCULINO

8.7
5

8.5
0

8.0
0

7.7
5

7.5
0

7.2
5
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(CEA, PSA 
TOTAL, AFP,
HGC, DHL)

03-
AC-
126

Ac anti DNA 5.2
5

4.7
5

4.5
0

4.0
0

3.7
5

3.5
0

 

03-
AC-
127

Antígeno CA
125 (ovario)

2.7
5

2.6
0

2.5
0

2.4
0

2.2
5

2.0
0

 

03-
AC-
128

COPROLÓGIC
O (Examen 
físico, SOH, 
grasa en heces,
actividad 
tríptica, amiba 
en fresco, CMF,
CPS 1 o 3 
muestras y 
coprocultivo)

2.7
5

2.4
0

2.2
0

1.8
5

1.5
0

1.2
5

 

03-
AC-
129

Antígeno 
Carcinoembrio
nario CA 19-9

3.2
5

3.0
0

2.8
5

2.7
5

2.6
0

2.4
5

03- CHECK UK 26.5
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CHU
H-
001

HOMBRES 0

03-
CHU
M-
001

CHECK UP 
MUJERES

27.2
5

03-
CM-
CEN
DI-
001

CERTIFICADO 
MEDICO 
CENDI

3.00

03-
CM-
PRE-
001

CERTIFICADO 
MEDICO 
PREESCOLAR

1.75

03-
CM-
PRE
P-
001

CERTIFICADO 
MEDICO 
PREPARATORI
A

2.25

03-
CM-
PRIM

CERTIFICADO 
MEDICO 

1.75
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-001 PRIMARIA

03-
CM-
SEC-
001

CERTIFICADO 
MEDICO 
SECUNDARIA

     1.75

03-
CM-
UNIV
-001

CERTIFICADO 
MEDICO 
UNIVERSIDAD

      2.50

03-
EIDIS-
001

ESTUDIO 
INTEGRAL DE
DISLIPIDEMIA
S

      3.00

03-
EIGER
-001

ESTUDIO 
INTEGRAL 
GERIÁTRICO

      5.25

03-
EIGRA
L-001

ESTUDIO 
INTEGRAL DE
EXÁMENES 
GENERALES

      3.00

03-
PCUJ-
001-12

PAQUETE 
CHECK UK 
JUVENIL

      4.00

03-
PDET

PAQUETE DE 
DETECCIÓN 

      5.25
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S-001-
12

DE 
ENFERMEDA
DES DE 
TRANSMISIÓ
N SEXUAL

03-
PPN-
001-12

PAQUETE 
PRENUPCIAL

      3.00

03-
EIDIU-
001-12

ESTUDIO 
INTEGRAL DE
DETECCIÓN 
DE 
INFECCIONES
URINARIAS

      1.75

03-
PECM-
001-12

PAQUETE DE 
ESTUDIOS 
PARA 
OBTENCIÓN 
DE 
CERTIFICADO
MEDICO

      3.00

03-
PCH-
001-12

PAQUETE DE 
CAPTURA DE 
HÍBRIDOS

      13.25

03-
PICV-
001-15

PREVENCIÓN
DE 
INFECCIONES
CERVICO-

      6.75
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VAGINALES

III. Servicios del Módulo de la Mujer

CLAV
E

SERVIC
IO

NIVELES PAQUE
TE

INTEG
RAL

6 5 4 3 2 1

DERECHOS CAUSADOS EN UMA

01-
MU-
001

Colposc
opia

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.2
5

2.0
0

1.7
5

 

01-
MU-
002

Conizaci
ón 
cervical

38.
00

34.
50

30.
25

26.
50

23.
00

19.
00

 

01-
MU-
003

Criotera
pia

13.
00

11.
75

10.
50

9.0
0

7.7
5

6.7
5

 

01-
MU-
004

Electro 
fulguraci
ón

13.
00

11.
75

10.
50

9.0
0

7.7
5

6.7
5

 

01- Cirugía 13. 11. 10. 9.0 7.7 6.7  
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MU-
005

de 
cuello 
uterino

00 75 50 0 5 5

01-
MU-
006

Consult
a 
Ginecól
ogo

3.0
0

2.7
5

2.5
0

2.2
5

2.0
0

1.7
5

 

01-
MU-
007

Colposc
opia 
Interpret
ada

7.0
0

5.5
0

4.7
5

4.0
0

3.2
5

2.5
0

 

01-
MU-
008

Cirugía 
Laser

18.
75

14.
75

13.
25

11.
00

9.7
5

7.7
5

 

01-
MUV
PH-
001

Vacuna 
VPH

6.5
0

6.5
0

6.5
0

6.5
0

6.5
0

6.5
0

 

01-
MU-
009

BIOPSI
A

7.7
5

7.7
5

7.7
5

7.7
5

7.7
5

7.7
5

 

01-
MU-
010

CONO 9.5
0

9.5
0

9.5
0

9.5
0

9.5
0

9.5
0

 

01-
MU-
011

BAFF 
DE 
MAMA

4.7
5

4.7
5

4.7
5

4.7
5

4.7
5

4.7
5
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01-
MU-
012

BIOPSIA DE 
CANAL 
ENDOCERVI
CAL

7.7
5

7.7
5

7.7
5

7.7
5

7.7
5

7.7
5

 

01-
DOCC
U-001

DETECCIÓN
DE CÁNCER
CÉRVICO-
UTERINO

      5.25

01-
PMJ-
001-
12

PAQUETE 
PARA 
MUJERES 
JÓVENES

      3.25

El costo de los servicios que preste el Instituto Tlaxcalteca de
Asistencia Especializada a la Salud dentro del marco de las
instituciones de salud del Estado de Tlaxcala, se regirá por un
convenio específico.

 Artículo  162-C.  Los  servicios  prestados  por  la
Secretaría  de  Salud,  a  través  de  su  Organismo
Desconcentrado Comisión Estatal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, que de manera específica se
señalan en este artículo causarán los derechos siguientes:

 I. La primera asesoría para la autorización de planos de
construcción es gratuita.
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Si el usuario solicitara una segunda asesoría para el mismo
establecimiento deberá cubrir de 6 a 10 UMA de conformidad
con las características del establecimiento que se trate.

II. Derogada

III. Derogada

 Artículo  162-D. Por  los  servicios  de  verificación  o
fomento  sanitario,  en  materia  de  salubridad  general  para
supervisar y evaluar sobre las condiciones sanitarias de las
actividades  productos  y  servicios,  la  aplicación  de  los
métodos de prueba de laboratorios analíticos, procedimientos
de verificación o ambos, cuando se realice a solicitud de los
particulares se pagará el derecho de verificación o fomento
sanitario, conforme las siguientes cuotas:

I.  Por  cada  visita  de  verificación  sanitaria,  solicitada  para
determinar  las  condiciones  sanitarias  de  las  actividades,
productos y servicios, se cubrirá una cuota de 10 a 32 UMA.

El  pago de los derechos por la  prestación de los servicios
antes  descritos,  estará  en  función  de  las  condiciones  y
circunstancias del lugar a verificarse.

II. Derogada
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 Artículo 162-E. Por los estudios y análisis sanitarios de
laboratorio,  que  se  realicen  a  petición  de  los  particulares
involucrados en el proceso de alimentos, bebidas alcohólicas
y  no  alcohólicas,  materias  primas  que  intervengan  en  su
elaboración,  así  como  agua  para  consumo  humano,  para
determinar las condiciones sanitarias, se pagará el derecho
de análisis sanitarios conforme a las cuotas siguientes:

No. Descripción de pruebas UMA

1. Mesofílicos  aerobios  en
placa

5.5

2. Coliformes totales NMP 5.5

3. Staphylococus aureus 7.5

4. Salmonella sp 7.5

5. Hongos y Levaduras 5.5

6. Vibrio Cholerae 17.5

7. Coliformes totales en placa 6.5

8. Coliformes Fecales NMP 3.5

9. Determinación  de  PH  (en
agua)

4.5

10. Determinación  de  PH  (en
alimentos)

5.5

11. Determinación  de  Cloro
Libre  Residual  -  Método
con ortotoluidina y arsenito

3.5
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12. Conductividad 4.5

13. Dureza Total CaCO3 8.5

14. Clenbuterol 12.5

15. Determinación de metanol 14.5

16. Listeria monocytogenes 18.5

I. Otros:

a) Expedición  de  copias  certificadas  de  documentos,  1
UMA, por las primeras diez fojas y por cada una de las
hojas adicionales, 0.25 UMA.

II. Derogada

III. Derogada

IV. Derogada 

V. Derogada

Artículo 162-G.  Los servicios  prestados por  el  Instituto  de
Catastro del Estado, causarán los derechos siguientes:

CONCEPTO
DERECHOS
CAUSADOS

I.  Por  deslindes,  rectificación  o
aclaración  de  medidas  de  predios
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urbanos:

a)  De  0.01  hasta  250.00  metros
cuadrados.

13 UMA

b) De  250.01  a  500.00  metros
cuadrados.

15 UMA

c) De  500.01  a  1000.00  metros
cuadrados.

17 UMA

d) De  1000.01  a  1500.00  metros
cuadrados.

21 UMA

e) De  1500.01  metros  cuadrados  en
adelante, además de lo preceptuado en el
rango inmediato anterior.

0.02 UMA por
cada metro 
cuadrado o 
fracción que 
exceda.

II. Por deslindes, rectificación o aclaración de
medidas de predios rústicos:
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a) De 0.01 hectáreas hasta 1.00 hectárea. 10.5
UMA

b) De 1.01 hectáreas hasta 2.00 hectáreas     

c) De  2.01  hectáreas  hasta
3.00 hectáreas.

        

d) De  3.01  hectáreas  en
adelante,  además  de  lo
preceptuado  en  el  rango
inmediato anterior.

10.5 UMA
por  cada
hectárea
o fracción
que
exceda.

III.  Por  levantamiento  de
construcción existente en los
predios en general:

a) De 0.01 a 250.00 metros
cuadrados.

6.5 UMA

b) De  250.01  metros
cuadrados  en  adelante
además  de  lo  preceptuado
anteriormente.

0.18 UMA
por  cada
metro
cuadrado

21 UMA

32 UMA
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o fracción
que
exceda.

IV. Por  la  aprobación  o
certificación  de
documentos  que
acrediten  valores
catastrales  y
comerciales o planos
catastrales.

2  UMA
por  cada
certificaci
ón.

V.  Por  la  expedición  de  copia
heliográfica  de  planos  catastrales
de población de 90x60 centímetros.

2 UMA

VII.  Por  avalúos  y  dictámenes
catastrales  de  predios  urbanos  y
rústicos.

3 UMA

VIII. Por expedición de constancias
de  registro  o  inscripciones  de
predios en el padrón catastral.

2.12 UMA
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IX.  Por  avalúos  comerciales  de
predios y/o       construcciones en
general  que  se  practiquen  a
solicitud  de  los  particulares  o  de
cualquier institución.

Tres al  millar  del
valor comercial.

X.  Por copia de contacto en papel
fotográfico  blanco  y  negro  en
formato 23x23 centímetros, escala
1:4,500.

6.5 UMA

XI.  Por  cada  diapositiva  blanco  y
negro  en  formato  23  x  23
centímetros escala 1:4,500.

8.5 UMA

XII. Por copia fotostática de cada fotografía de
contacto en formato 23x23 centímetros, escala
1:4,500.

1 UMA

XIII. Por vértices geodésicos de apoyo directo,
incluyendo  fotografía  de  contacto  con
ubicación,  listado  de  coordenadas  Universal
Transversal  de  Mercator  y  geográficas,  así
como un croquis.

69 UMA
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XIV. Por banco de nivel incluyendo fotografía
de  contacto  con  ubicación,  listado  de
coordenadas  Universal  Transversal  de
Mercator y geográficas, así como un croquis.

69 UMA

XV.  Original  Impreso de cartografía  a  escala
1:1,000  en  formato  18x25  pulgadas,  0.4
kilómetro cuadrado aproximado: 21 UMA

b) Manzanas, banquetas, nomenclatura, cotas
fotogramétricas,  altimetría  en  coordenadas
Universal Transversal de Mercator. 51 UMA

c)  Manzanas,  predios,  construcciones,
banquetas,  nomenclatura,  cotas
fotogramétricas  en  coordenadas  Universal
Transversal de Mercator

51 UMA

XVI.  Formato  digital  de  cartografía  a  escala
1:1,000  en  formato  18x25  pulgadas,  0.4
kilómetro cuadrado aproximado:

a) Archivos  DWG  de  manzanas,  predios,
nomenclaturas.

67 UMA
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b)  Archivos  DWG  de  manzanas,  predios,
construcciones,  nomenclatura,  cotas
fotogramétricas,  altimetría  en  coordenadas
Universal Transversal de Mercator.

131
UMA

XVII.  Por  la  consulta  del  producto  del  vuelo
aerofotográfico,  a  los  archivos  catastrales  y
planos.

0.5 UMA

XVIII.  Por  expedición  del  Padrón  catastral  a
solicitud de los municipios:

a) En archivo magnético. 3 UMA

XIX. Por la expedición de planos sectorizados
catastrales  a  solicitud  de  los  particulares  o
municipios.

3 UMA

XX. Por la expedición de una cédula catastral. 6 UMA

XXI.  Por  la  expedición  de  un  certificado  de
valor catastral o catastral provisional.

8.5 UMA
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XXII. Por copias de plano de región catastral,
sin  escala,  con  nomenclatura  de  valores
catastrales del suelo urbano, por plano. 3 UMA

XXIII. Por copias del plano perimetral tamaño
carta de un predio registrado en la cartografía
catastral urbana, escala 1:1,500, por plano.

3 UMA

XXIV.  Por  la  expedición  de
cartografía digital escala 1:1,000 en
formatos DXF, DWG, y ARC/INFO,
por km2:

a) Cobertura de manzanas. 23 UMA

b) Cobertura de predios. 66 UMA

c) Cobertura de construcciones. 66 UMA

d)  Cobertura de curvas de nivel a
cada metro.

10.5 UMA

XXV. Por la consulta vía Internet de
información catastral:
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a) Cobertura de manzanas.
23 UMA

b) Cobertura de predios. 66 UMA

c) Cobertura de construcciones. 66 UMA

d)  Cobertura de curvas de nivel a
cada metro.

10.5 UMA

XXVI.  Por la  inspección ocular  de
predio urbano o rústico,  con fines
de  levantamiento  cartográfico,  por
predio.

4 UMA

XXVII.  Por  consultoría  aplicada  a
Sistemas  de  Información
Geográfica (SIG), por hora. 10.5 UMA

XXVIII.  Por  elaboración  de
propuesta  de  zonificación  y  tabla
de valores catastrales de terrenos

10.5 UMA
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y/o construcciones.

XXIX.  Por  la  inscripción  en  el
catastro  o  registro  de
modificaciones.

2 UMA

XXX. Por la publicación de edictos
en los estrados del Instituto.

2 UMA

Artículo 162-H. …

CONCEPTO
DERECHOS
CAUSADOS

I. Expedición del certificado médico
a  las  personas  aseguradas,
detenidas, puestas a disposición o
en custodia  de  esta  dependencia,
que  tengan  a  partir  de  segundo
grado  de  intoxicación  etílica,  así
como le sean valoradas lesiones y
se le den curaciones.

20 UMA
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II.  Expedición  de  Constancia  de
Legalidad de Vehículos.

4 UMA

III. …

a).  Traslado  de  Vehículos
efectuado  por  grúas  de  la
Secretaria  de  Seguridad
Ciudadana  a  los  corralones
autorizados  por  la  secretaria
de  Comunicaciones  y
Transportes:

1. Maniobras  de  enganche  y
desenganche.

8 UMA

2. Por  cada  kilómetro  recorrido  o
fracción del mismo.

1 UMA

b) …

1. Autobuses, microbús, minibús,
tractocamiones, vehículos 
agrícolas, camiones (de dos 
ejes o más, de tanque, volteo,
de caja, de caseta, de 

3  UMA  por
cada día.
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celdillas, de plataforma, de 
refrigerador, vannette y otros 
similares), camionetas (cuyo 
peso vehicular sea de más de
3.5 toneladas).

2. Plataformas, remolques, semi-
remolques y otros similares 
(con capacidad de carga 
mayor a 3.5 toneladas).

5  UMA  por
cada día.

3. Automóviles, camionetas, 
remolques, semi-remolques y 
otros similares (con 
capacidad de carga de hasta 
3.5 toneladas).

1  UMA  por
cada día.

4. Motocicletas, motonetas, 
bicimotos, trimotos y 
tetramotos.

0.5 UMA por
cada día.

5. Bicicletas. 0.25 UMA

6. Los no previstos en los 
numerales anteriores; 
tomando en consideración, 

De  1  a  3
UMA  por
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antecedentes, tipo, motivo de 
ingreso y situaciones 
especiales.

cada día.

…

IV. …

a) …

1. Protección, custodia y vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles.

280 UMA

2.  Instalación,  mantenimiento  y
monitoreo de sistemas de alarmas.

300 UMA

3. Traslado y custodia de fondos y
valores.

320 UMA

b) …
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1. Protección, custodia y vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles  e  instalación,
mantenimiento  y  monitoreo  de
sistemas de alarmas.

300 UMA

2. Protección, custodia y vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles y traslado y custodia de
fondos y valores.

315 UMA

3.  Instalación,  mantenimiento  y
monitoreo de sistemas de alarmas
y traslado y  custodia  de fondos y
valores.

325 UMA

4. Protección, custodia y vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles;  instalación,
mantenimiento  y  monitoreo  de
sistemas  de  alarmas  y  traslado  y
custodia de fondos y valores.

335 UMA

c) Por la autorización de ampliación
o  modificación  de  la  modalidad
autorizada,  para  la  prestación  de
servicios  de  seguridad  privada  en

50 UMA
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el Estado.

d) …

1. Protección, custodia y vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles.

230 UMA

2.  Instalación,  mantenimiento  y
monitoreo de sistemas de alarmas.

250 UMA

3. Traslado y custodia de fondos y
valores.

270 UMA

e) …

1. Protección, custodia y vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles  e  instalación,
mantenimiento  y  monitoreo  de
sistemas de alarmas.

240 UMA

2.  Protección  custodia  y  vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles y traslado y custodia de

270 UMA
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fondos y valores.

3.  Instalación,  mantenimiento  y
monitoreo de sistemas de alarmas
y traslado y  custodia  de fondos y
valores.

280 UMA

4. Protección, custodia y vigilancia
de  personas  o  bienes  muebles  e
inmuebles,  instalación
mantenimiento  y  monitoreo  de
sistemas  de  alarmas  y  traslado  y
custodia de fondos y valores.

295 UMA

f) Por la consulta de antecedentes
policiales  en  el  Registro  Nacional
del Personal de Seguridad Pública,
respecto  del  personal  con  que
cuenta las instituciones que presten
los servicios de seguridad privada.

0.5  UMA por
cada
integrante.

g) Por la expedición de cada Clave
Única de Identificación Personal.

0.75  UMA
por  cada
integrante.

V. …

375



a) Jornada Laboral. Importe
mensual  por
elemento,  en
UMA

…

b) …

c) …

…

d) …

Para determinar el costo de las horas excedentes se dividirá
el importe mensual por elemento en UMA, entre el número de
horas de la jornada laboral, el resultado se multiplicará por el
número de horas excedentes.

e) …

…
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VI. …

a) …

1. Incendios 15 UMA

2. Sismos 10 UMA

3. Inundaciones 8 UMA

b) …

1. Alto riesgo 20 UMA

2. Medio riesgo 10 UMA

3. Bajo riesgo 8 UMA

VII. …

a) Copias certificadas que expida el  consejo de
honor  y  justicia  de  la  Secretaria  de  Seguridad
Ciudadana.

1  UMA
por  las
primera
s  diez

377



fojas
utilizada
s y  0.20
UMA
por
cada
foja
adiciona
l.

b).Copias certificadas que expidan las  demás
áreas  de  la  Secretaria  de  Seguridad
Ciudadana.

Artículo 162-I. …

CONCEPTO
DERECHOS
CAUSADOS

1  UMA
por  las
primera
s  veinte
fojas
utilizada
s y  0.20
UMA
por
cada
foja
adiciona
l.

378



I. …

a) Servicio  de  análisis  de  agua
residual 

 25.5 UMA

b) Servicio  de  análisis  de  agua
potable

 19 UMA 

II. …

a) …

1.  Costo  por  tratamiento  calculado  a  partir  del
volumen  de  agua  residual  recibida  y  tipo  de
contaminante,  en  porcentaje  de  la  Unidad  de
Medida y Actualización:

…

2. …

Usuario
Rango de

consumo de agua

Vece
s de
UMA

Lavado de autos Menor a 20
m3/mes

3 
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21 - 50 m3/mes 5

51 - 100 m3/mes 7.5 

Mayor a 100
m3/mes

9.5 

Establecimientos
comerciales o

empresas de servicios

Menor a 20
m3/mes

2 

21 - 50 m3/mes 4 

51 - 100 m3/mes 7.5

Mayor a 100
m3/mes

10.5 

Industrias o empresas
que no ocupan agua en

sus procesos
productivos y que

generan agua residual
por otros usos.

Menor a 50
m3/mes

7.5

51 - 100 m3/mes 10.5

101 - 150 m3/mes 12.5

151 - 200 m3/mes 16

201 - 250 m3/mes 19

Mayor a 250
m3/mes

22.5

3. Cuota  fija  mensual  por  tratamiento  de agua residual  de
origen municipal, tendrá un costo de 1 UMA por 100 metros
cúbicos generados, por ser de utilidad pública e interés social.
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III. …

a) Copias certificadas 0.1 UMA

IV….

CONCEPTO UNIDAD UMA

Retiro  de taponamiento en el
colector.

Pieza 19
UMA

Desazolve  y  limpieza  de
tubería,  incluye:  afloje  de
material, acarreo dentro de la
tubería  (máximo  20  metros
lineales), extracción y acarreo
en  camión.  Diámetro  de
tubería  de  90  centímetros  o
más. 

Metro
cúbico

16
UMA

Por cada metro lineal adicional
de desazolve y limpieza a que
se refiere el párrafo anterior. 

Metro
cúbico

1 UMA
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Artículo 162-J. …

I. …
CONCEPTO DERECHOS

CAUSADOS

a) Expedición de Guías de Tránsito
para la movilización de animales.

0.5 UMA

Artículo 163. …

CONCEPTO DERECHOS
CAUSADOS

I.  (DEROGADA,  P.O.  16  DE
MAYO DE 2019)
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II.  DEROGADA,  P.O.  16  DE
MAYO DE 2019)

III.  DEROGADA,  P.O.  16  DE
MAYO DE 2019)

IV. Registro de título profesional o cédula de
licenciado en derecho.

   6 UMA

V. Expedición  de  constancia  de  registro  del
título                    profesional.

8 UMA

VI. Refrendo cada dos años de la constancia
de  inscripción  de  cédula  profesional  de
abogados postulantes.

11MA

VII.  Constancia  de  inscripción  de  peritos
auxiliares en la administración de la justicia,
incluye credencial enmicada expedida por la
Secretaría General de Acuerdos.

Artículo  164.  Los  servicios  que  proporcione
cualquier  otra  dependencia  o  entidad,  de los
Poderes del  Estado,  que no tenga destinada
una  sección  especial  en  este  capítulo,  para
establecer  la  cantidad  que  deberá  pagar  el

2 UMA
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interesado  por  concepto  de  contraprestación
por el servicio recibido, deberá sujetarse a lo
establecido en la siguiente:

T A R I F A

I. Copias  certificadas  de  datos  o
documentos  que  obren  en  las
dependencias oficiales, por cada foja, 1
UMA;

II. Copias  simples  de  datos  o
documentos  que  obren  en  las
dependencias o entidades oficiales, por
cada foja, 0.25 UMA, y

III. Búsqueda  de  datos  o
documentos  para  la  expedición  de
copias  certificadas  o  simples  de  que
tratan  las  fracciones  anteriores;  por
cada período de cinco años o fracción
del mismo, 1 UMA

Las copias certificadas o certificaciones
deberán  expedirse  siempre  y  cuando
los  interesados  o  sus  representantes
legales  lo  soliciten  por  escrito  y
expresen el  uso o destino que se les
vaya a dar, lo cual se hará constar en
su  texto  por  la  autoridad  que  las
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proporcione,  si  no  hubiere
ordenamiento legal que lo impida.

Artículo 167. Los productos a que se refiere
este artículo se recaudarán conforme a la tarifa
siguiente:

I. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que
no  contenga  Ley,  de  hasta  20  páginas  0.5
UMA, y por 10 páginas adicionales, 0.25 UMA.

II. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que
contenga  Ley  o  Reglamento  de  hasta  20
páginas;  1  UMA,  y  por  cada  10  páginas
adicionales 0.5 UMA;

III.  Por  la  adquisición  de  ejemplares  del
Periódico Oficial de años anteriores, se deberá
pagar  0.5  UMA,  más  el  precio  que  le
corresponda  de  acuerdo  a  las  fracciones
anteriores;

IV.  Por  la  suscripción  semestral  y  anual  al
Periódico  Oficial;  28.5  UMA  y  45.5  UMA,
respectivamente; 

V. Hoja especial para el asentamiento de actas
de  matrimonio,  divorcio,  reconocimiento  de
hijos,  adopción,  así  como  la  inscripción  de
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sentencias y orden de inhumación e inscripción
de sociedad de convivencia solidaria, 1 UMA;

VI. Hoja especial para solicitud de dispensa de
publicaciones  para  contraer  matrimonio,  1
UMA;

VII.  Hoja especial para copias certificadas de
actas  de  nacimiento,  matrimonio,  defunción,
divorcio,  reconocimiento  de  hijos,  adopción,
inscripción  de  sentencias  y  registro,
modificaciones  o  finiquito  de  sociedad  de
convivencia solidaria 1 UMA;

VIII. Por cada ejemplar de las Cartas Síntesis
de  los  Programas  Directores  Urbanos,  se
pagará; 4 UMA;

IX. Por cada ejemplar de traza urbana de cabecera municipal
o localidad, 3 UMA;

X. Por cada ejemplar de fotografía aérea blanco y negro en
papel albanene, formatos de 90 x 60 centímetros, 3 UMA;

XI.  Por  cada  fotografía  aérea  en  archivo  magnético  que
abarca  25  kilómetros  cuadrados  de  superficie  del  Estado,
Escala 1:25,000 resolución 600 Dpi, 3 UMA;
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XII.  Por  cada  fotografía  aérea  en  archivo  magnético  que
abarca  25  kilómetros  cuadrados  de  superficie  del  Estado,
Escala 1:25,000 resolución 1200 Dpi, 6 UMA;

XIII. …

 Artículo 168. El arrendamiento de todo tipo de instalaciones
dentro  del  Centro  Expositor  así  como  de  los  inmuebles
destinados  a  la  realización  de  espectáculos  públicos  o
culturales,  propiedad  del  Gobierno  del  Estado,  se  cobrará
considerando  la  naturaleza  del  evento  y  de  acuerdo  a  las
características  específicas  que  se  establezcan  en  los
contratos correspondientes.

I. Centro Expositor "Adolfo López Mateos":

a) Salón Joaquín Cisneros Molina: 

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 543 UMA;
 

2. Cuando se trate de eventos sociales, 331 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 211 UMA.

b) Restaurante "La Cabaña":
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1. Cuando se trate de eventos sociales, 37 UMA, y 

2. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 27 UMA.

c) Lienzo Charro: 

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 199 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 37 UMA, y 

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 30 UMA.

d) Salón Huamantla:

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 232 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 179 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 119 UMA.

e) Salón Calpulalpan:
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1. Cuando se trate de eventos sociales, 60 UMA, y

2. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 27 UMA.

f)  Centro de Convenciones:

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 543 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 331 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 212 UMA.

Estas cuotas se aplicarán de manera proporcional al área
solicitada.

g) Salón Tlaxcala:

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 239 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 179 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 113 UMA.
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h) Domo Grande:
 

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 445 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 238 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 106 UMA.

i) Palenque:
 

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 445 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 238 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 132 UMA.

j) Explanada 1:

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 445 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 239 UMA, y
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3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 106 UMA.

k) Estacionamiento 2:

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 291 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 212 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 159 UMA.

l) Vestíbulo del Centro de Convenciones:
 

1. Cuando se trate de eventos sociales, 199 UMA, y

2. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 132 UMA.

m) Salón Apizaco:
 

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 219 UMA;

2. Cuando se trate de eventos sociales, 152 UMA, y
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3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 99 UMA.

n) Domo Chico:

1. Cuando se trate de eventos lucrativos, 66 UMA;
 

2. Cuando se trate de eventos sociales, 46 UMA, y

3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, 27 UMA.

Estas cuotas se aplicarán de manera proporcional al área 
solicitada.

o)  Otras  instalaciones,  de 20 a 60 UMA de acuerdo a la
naturaleza del evento.

II. Instalaciones “Estadio Tlahuicole”:

a)  Cuando  se  trate  de  eventos  deportivos  hasta  por  dos
horas, 10.5 UMA;

b) Cuando se trate de eventos institucionales, 82 UMA, por
cada día;
c) Cuando se trate de eventos religiosos 102 UMA y eventos
políticos 122 UMA, y
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d) Cuando se trate de eventos artísticos con fines de lucro,
502 UMA por cada evento.

III. Sala Miguel N. Lira:

a) Cuando se trate de eventos lucrativos, 68 UMA;

b) Cuando se trate de eventos sociales, 57 UMA;

c) Cuando se trate de eventos culturales, 49 UMA, y

d) Cuando se trate de apoyo a instituciones, 41 UMA.

IV. Inscripción a torneos:

a) Fútbol categoría master y libre, fútbol rápido, básquetbol,
voleibol mixto, fútbol femenil, 4 UMA, y

b) Fútbol infantil y juvenil, 3 UMA.

V. Zoológico del Altiplano:  

a) Ingreso al Zoológico del Altiplano:

 

1. Adultos 10.00 pesos
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2. Niños menores de 12 años 5.00 pesos

3. Estudiantes con credencial 5.00 pesos

4. Adultos mayores 5.00 pesos

5. Grupos de estudiantes 
acompañados de un profesor.

b) Arrendamiento de locales y espacios al interior del
Zoológico del Altiplano, previa firma del contrato anual
respectivo con la Coordinación General de Ecología y
en cumplimiento de lo previsto en la Normatividad en
materia  de  salubridad  y  protección  civil.  Los
particulares interesados en el arrendamiento deberán
cubrir de manera mensual las cuotas establecidas en
la siguiente tabla:

1. Establecimientos fijos (Son los
que están construidos dentro del
zoológico,  para  vender  comida,
dulces y/o utilitarios).

1. Establecimientos semifijos (son
los que se instalan y retiran al
término de su jornada, para dar
un  servicio  de  entretenimiento
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y/o utilitarios).

3.  Concesión  de  servicios
sanitarios.

4.  Servicios  de  diversión  y
entretenimiento  (Lanchas  y
Tirolesa).

Artículo 187. …

I. …

a) a d) …

II. …

a) a c) …

Las  personas  que  sean  propietarias  de  un  solo  predio
destinado  para  su  casa  habitación,  demostrarán  ante  la
autoridad  competente  que  tienen  ingresos  familiares
equivalentes hasta 2 UMA como máximo para los efectos de
la  Fracción  I  de  este  Artículo,  y  1  UMA tratándose  de  la
Fracción II, tendrá tasa cero en el impuesto, en tanto no se
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modifique  dicha  percepción,  para  lo  cual  cada  año
presentarán el sustento correspondiente.

Artículo  210.  Sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  artículo
anterior,  no  habrá  obligación  de  pago  de  este  impuesto,
cuando se trate de traslación de dominio de inmuebles que
reciban  instituciones  de  beneficencia  pública;  respecto  de
vivienda  de  interés  social  o  popular  se  estará  a  la  cuota
mínima que al  efecto  se señale.  Se considera vivienda de
interés social, aquella cuyo valor no exceda en el momento
de  su  adquisición,  de  15  UMA  anual y  se  considerará
vivienda  popular,  aquella  cuyo  valor  al  término  de  su
edificación no exceda de la suma que resulte de multiplicar
por 25, el UMA anual.

Artículo 320. Son infracciones relacionadas con la obligación
de pago de las contribuciones, así como de la presentación
de declaraciones, solicitudes, y otros documentos señalados
en el presente código, las que se describen a continuación,
seguidas de la sanción correspondiente a cada una de ellas,
expresada en multa equivalente a la UMA:

I. …

a)  Solicitar su inscripción o cambio de situación fiscal en el
registro estatal o municipal de contribuyentes, o fuera de los
plazos señalados en este código, multa de 10 a 30 UMA;

b)  Citar  la  clave  del  registro  estatal  o  municipal  de
contribuyentes  o  utilizar  alguna  clave  no  asignada  por  la
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autoridad  fiscal  en  las  declaraciones,  avisos,  solicitudes  y
demás  documentos  que  presenten  ante  las  citadas
autoridades, cuando se esté obligado conforme a este código,
multa de 3 a 10 UMA, y

c) Señalar un domicilio fiscal distinto del que corresponda de
conformidad con este código, multa de 10 a 30 UMA.

II.Obtener  o  usar  más  de  un  número  de  registro  para  el
cumplimiento de sus obligaciones, multa de 10 a 50 UMA;

III. Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones
propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar
total o parcialmente los impuestos correspondientes, multa de
10 a 50 UMA;

IV.  Llevar  doble  juego  de  libros,  no  llevar  los  registros
contables  que  establezcan  las  disposiciones  fiscales  o
llevarlos en forma distinta a la señalada en este código, no
hacer los asientos correspondientes o no hacerlos en forma
completa o hacerlos en forma extemporánea, multa de 12 a
52 UMA;

V. Alterar su contabilidad, con anotaciones, asientos, cuentas,
nombres,  cantidades,  o  datos  falsos;  modificar,  raspar,  o
tachar en perjuicio de la hacienda pública estatal o municipal
cualquier  anotación  asiento  de  constancia  hecha  en  la
contabilidad, mandar o consentir que se hagan alteraciones
raspaduras  o  enmendaduras,  se  sancionará  con  multa  de
hasta  un  tanto  de  la  contribución  omitida,  si  se  puede
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determinar ésta o en caso contrario de 20 a 80 UMA;

VI. Destruir o inutilizar los registros contables cuando no haya
transcurrido el plazo durante el cual conforme a este código
se deban conservar, multa de 20 a 80 UMA;

VII. …

VIII. No presentar en los plazos señalados en este código los
avisos, declaraciones, pagos de contribuciones, solicitudes o
documentos  en  general  que  exija  este  ordenamiento,  o
presentarlos a requerimiento de las autoridades, multa de 10
a 30 UMA; 

IX. No proporcionar, comprobar o aclarar los informes, copias,
datos, libros, o documentos en general, relacionados con el
cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales,  cuando  las
autoridades fiscales lo soliciten, multa de 10 a 30 UMA;

X.  Presentar los avisos y documentos a que se refieren las
fracciones anteriores en forma incompleta, con errores o en
forma  distinta  a  la  señalada  en  este  código,  que  traigan
consigo la evasión fiscal, multa de 20 a 60 UMA, cuando no
pueda precisarse el monto de la contribución omitida; en caso
contrario será otro tanto de la misma;

XI. …
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XII.  No  pagar  en  forma  total  o  parcial  las  contribuciones
dentro de los plazos señalados por las autoridades fiscales,
multa de 10 a 30 UMA;

XIII.  Traficar  con  los  documentos  o  comprobantes  del
cumplimiento de las obligaciones fiscales o hacer uso ilegal
de ellos, multa de 20 a 60 UMA;

XIV.  Resistirse  por  cualquier  medio  a  las  visitas  en  el
domicilio  fiscal  o  no  proporcionar  los  datos,  informes,
documentos, registros, y en general los elementos necesarios
para la práctica de la visita, multa de 20 a 100 UMA;

XV.  No conservar los documentos y registros contables que
se les entreguen en calidad de depósito por los visitadores al
estarse practicando visitas de inspección y verificación, multa
de 20 a 100 UMA;

XVI. …

a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia
correspondiente, multa de 50 a 100 UMA; 

b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados en esta
Ley, multa de 30 a 50 UMA;

c)  Por no realizar el refrendo de las licencias antes citadas,
dentro del plazo establecido, multa de 10 a 30 UMA;

d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, multa
de 50 a 100 UMA;
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e)  En el  caso  de que  el  contribuyente  sea reincidente,  se
aplicará la multa máxima o cierre del establecimiento hasta
subsanar la infracción, a juicio de la autoridad, y

f)  En caso de que se encuentre a alguna de las personas
señaladas  en  el  artículo  155-B,  en  el  interior  de  los
establecimientos previstos en la fracción II del artículo 155 de
este código, se aplicará multa de 100 UMA; en caso de ser
reincidente se aplicará multa de 100 UMA y cierre temporal
del establecimiento por un periodo de 30 días naturales. Si el
contribuyente  incurriera  en  la  misma infracción  se  aplicará
multa  de 100 UMA y  la  autoridad procederá a la  clausura
definitiva del establecimiento.

XVII. …

a) Proporcionar los servicios de seguridad privada sin contar
con la autorización correspondiente o sin haber obtenido el
refrendo de la misma, multa de 1,850 a 5,000 UMA;

b)  Alterar  la  documentación  que autorice  la  prestación  del
servicio,  proporcionar  información,  documentación  falsa  o
alterada para obtener la autorización correspondiente, multa
de 1,500 a 1,850 UMA;

c)  Prestar el servicio en modalidades no autorizadas, multa
de 800 a 1,000 UMA;
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d)  Impedir  por cualquier medio que la autoridad realice las
visitas de inspección y verificación ordenadas, multa de 500 a
800 UMA;

e)  No  realizar  el  registro  de  socios,  representante  o
apoderado  legal,  directivos,  personal  administrativo  y
operativo  ante  la  autoridad  administrativa  correspondiente,
multa de 300 a 500 UMA, y

f) El incumplimiento a los demás ordenamientos legales
aplicables a la materia. Multa hasta por el equivalente a
300 UMA.

Artículo  322.  Son  infracciones  y  sanciones  aplicables  a
terceros:

I. Hacer constar asientos, datos o documentos falsos, multa
de 20 a 60 UMA;

II. Omitir el pago de las contribuciones que los contribuyentes
les  hubieren  ministrado,  multa  de  20  a  60  UMA,  si  la
contribución no estuviese determinada con precisión,  de lo
contrario, se aplicará un tanto de la contribución omitida;

III. Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en el
registro estatal o municipal de contribuyentes, negociaciones
ajenas  o  percibir  a  nombre  propio  ingresos  gravables  que
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correspondan a otra persona, cuando esto último traiga como
consecuencia la omisión del pago de contribuciones, multa de
20 a 60 UMA;

IV No  proporcionar  los  informes,  datos  o  documentos
requeridos  por  las  autoridades  fiscales,  relacionados  con
operaciones  realizadas  con  contribuyentes  sujetos  a  las
facultades  de  comprobación,  o  no  exhibirlos  en  los  plazos
fijados por este código, multa de 20 a 60 UMA, y

V. Asesorar,  aconsejar  o  prestar  servicios  a  contribuyentes
para  omitir  total  o  parcialmente  el  pago  de  alguna
contribución  en  contravención  a  las  disposiciones  fiscales;
colaborar a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o
datos falsos de la contabilidad o en los documentos que se
expidan, multa de 20 a 200 UMA.

Artículo 329.  Al que cometa el delito de defraudación fiscal
se le  impondrán de tres  meses a un año de prisión,  si  el
monto de lo defraudado no excede de  3,400 UMA;  de seis
meses a dos años, si rebasa esta cantidad, pero no excede
del equivalente a 8,400 UMA, y de uno a seis años de prisión,
si el monto de lo defraudado excede de dicha cantidad.

…

…

I. a III. … 
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Artículo 338. … 

I. …

II. Multa de 5 a 50 UMA.

Artículo  355.  Cuando  el  notificador-ejecutor  realice  una
notificación sin observar el procedimiento establecido en este
código,  se hará acreedor  a  una multa  de  10 a 30 UMA a
juicio  de  la  autoridad  fiscal  competente,
independientemente de la responsabilidad en que incurra
de conformidad con la normatividad en la materia. 

Artículo  359.  Cuando  sea  necesario  emplear  el
procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo
un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán
obligadas a pagar el  2% del crédito fiscal, por concepto de
gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a
continuación se indican:

I. Por el requerimiento de pago;

II. Por la del embargo, y

III. Por  la  de  remate,  enajenación  fuera  de  remate  o
adjudicación a la hacienda pública estatal o municipal.
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Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del
crédito  sea inferior  a $380.00  se cobrará esta  cantidad en
lugar del 2% del crédito.

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las
diligencias  a  que  se  refiere  este  artículo,  excluyendo  las
erogaciones  extraordinarias y  las  contribuciones  que  se
paguen por la hacienda pública estatal o municipal para
liberar de cualquier gravamen los bienes que sean objeto
de remate, podrán exceder de $59,540.00.

Asimismo,  se  pagaran  por  concepto  de  gastos  de
ejecución  los  extraordinarios  en  que  se  incurra  con
motivo   del  Procedimiento  de  Administrativo  de
Ejecución ,  incluyendo los realizados en el ejercicio de
las facultades señaladas en los artículo 356 y 356-A de
este Código, así como, los que en su caso deriven de los
embargos que se instauren para hacer efectiva la sanción
contenida en el artículo 320 fracción VII de este Código,
que  comprenderán  los  del  transporte  de  los  bienes
embargados, de avalúos de impresión y publicación de
convocatorias  y  edictos,  de  investigaciones,  de
inscripciones,  de  cancelaciones  o  de  solicitudes  de
información en el Registro Público que corresponda, los
erogados por la obtención de certificado de liberación de
gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los
peritos,  salvo  cuando  dichos  depositarios  renuncien
expresamente  al  cobro  de  tales  honorarios,  los
devengados  por  concepto  de  escrituración  y  las
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contribuciones que origine la transmisión de dominio de
los bienes inmuebles enajenados o adjudicados a favor
del Estado en los términos de lo previsto por el articulo
411 Fracciones I y II de este Código, y las contribuciones
que se paguen por el  Estado para liberar  de cualquier
gravamen a los bienes que sean objeto de remate. 

Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad
ejecutora,  debiendo  pagarse  junto  con  los  demás
créditos fiscales salvo que se interponga el recurso de
revocación.

Los  ingresos  recaudados  por  concepto  de  gastos  de
ejecución, se destinaran al establecimiento de un fondo
resolvente para gastos de cobranza, para programas de
fomento con el público en general de cumplimiento de las
obligaciones  fiscales,  para  financiar  los  programas  de
formación  de  funcionarios  fiscales,  salvo  que  por  ley
estén  destinados  a  otros  fines.  El  destino  de  estos
ingresos  será  con  independencia  del  presupuesto  que
tengan asignado las autoridades fiscales estatales.

Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de
un avalúo y este resulte superior en más de un 10% del
valor declarado por el contribuyente, este deberá cubrir el
costo de dicho avaluó.
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Artículo 404. …

…

… 

Una vez adjudicados los bienes al  adquirente,  éste deberá
retirarlos dentro de los seis días hábiles siguientes al en que
la autoridad los haya puesto a su disposición, en caso de no
hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a razón de 1
UMA por metro cúbico, por cada día que se exceda del plazo.

… 

Artículo 462. … 

… 

Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión
o  de  admisión  de  la  garantía,  el  magistrado  declarará  la
nulidad  de  las  actuaciones  realizadas  con  violación  a  la
misma e impondrá a la autoridad renuente una multa de 1 a 3
UMA mensual. 

… 

Artículo 468. … 
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… 

En los casos en que la autoridad no sea parte, el magistrado
podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de
multas de hasta el monto del equivalente a la UMA mensual
elevado al trimestre, a los funcionarios omisos. 

         …

Artículo 503 C.- Se crea el Fondo de Resarcimiento a las
Finanzas  Municipales,  cuyos  recursos  se  destinaran  para
proyectos  de  obra  pública  prioritarios  de  los  municipios,
quienes serán responsables de la integración y veracidad de la
información  contenida  en  los  expedientes  técnicos
correspondientes,  la  aplicación,  seguimiento,  control,
rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en
términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a las autoridades en materia
de fiscalización. 

En  ningún  caso  los  recursos  de  este  fondo  podrán  ser
utilizados para el pago de nómina o su equivalente en el gasto
corriente o de operación. 

Los  recursos  del  Fondo  de  Resarcimiento  a  las  Finanzas
Municipales, se constituirán con el ocho por ciento (8%) del
monto  del  Fondo  General  de  Participaciones  efectivamente
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recibido por el  Gobierno del  Estado de Tlaxcala, durante el
ejercicio  fiscal  del  año  previo  al  que  se  realice  la
presupuestación. 

La  Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del
Estado  deberá  incluir  en  el  Proyecto  de  Presupuesto  de
Egresos de cada ejercicio anual que remita al  Congreso, el
monto  de  los  recursos  que  corresponda  al  Fondo  de
Resarcimiento  a  las  Finanzas  Municipales,  conforme  a  lo
ordenado en el párrafo anterior. 

El Congreso del Estado, en la aprobación del Presupuesto de
Egresos  del  Estado  de  Tlaxcala  del  ejercicio  fiscal  que
corresponda, deberá incluir un Anexo, en el cual se describan
los proyectos de obras municipales que serán financiados con
cargo  a  los  recursos  del  Fondo  de  Resarcimiento  a  las
Finanzas Municipales, de manera anual. El Anexo respectivo
deberá contener proyectos de obras de los sesenta municipios
del Estado. 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso será la
encargada de recibir los expedientes técnicos de obra de los
municipios. Para tal efecto, emitirá los lineamientos para crear
un  Comité  Técnico  que  se  encargara  de  regular  el
procedimiento de recepción y validación de los expedientes
técnicos  de  obra  que  serán  financiados  con  cargo  a  los
recursos  del  Fondo  de  Resarcimiento  a  las  Finanzas
Municipales, de manera anual. 
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La  Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del
Estado, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio
fiscal que corresponda, emitirá los lineamientos del Fondo de
Resarcimiento a las Finanzas Municipales, los cuales tendrán
por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento,
control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos
de dicho Fondo.

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al contendido del presente Decreto previstas
tanto en las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil
veintiuno, de los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala, y
en los demás ordenamientos legales. 

ARTÍCULO TERCERO.  El Congreso del Estado y el Titular
del  Poder  Ejecutivo  Local  deberán  aplicar  y  cumplir  las
disposiciones del presente Decreto a partir del Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 
Y LO MANDE PUBLICAR

Dado  en  la  sala  de  Comisiones  del  Palacio  Juárez,
Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y
Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de
Xicohténcatl, a los doce días del mes de febrero del año dos
mil veintiuno.

LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
PRESIDENTE

DIP. RAMIRO VIVANCO 
CHEDRAUI

VOCAL

DIP. MARIA DE LOURDES
MONTIEL CERÓN

VOCAL

DIP. JOSE LUIS GARRIDO 
CRUZ

VOCAL

DIP. LAURA YAMILI 
FLORES LOZANO

VOCAL

DIP. LUZ GUADALUPE DIP. ZONIA MONTIEL
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MATA LARA 
VOCAL

CANDANEDA
VOCAL

DIP. MARIA ISABEL
CASAS MENESES

VOCAL

DIP. MARIBEL LEON CRUZ

VOCAL

DIP. OMAR MILTON LOPEZ
AVENDAÑO

VOCAL

DIP. VICTOR CASTRO LOPEZ
VOCAL

DIP. VICTOR MANUEL
BAEZ LOPEZ

VOCAL

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Y ASUNTOS POLÍTICOS

DIP. LUZ VERA DIAZ
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO
CRUZ

VOCAL

DIP. IRMA YORDANA GARAY
LOREDO
VOCAL
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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

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ
VOCAL

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ
LÓPEZ
VOCAL

DIP. MARIA DE LOURDES MONTIEL CERON
VOCAL
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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 ACUERDO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA

SECRETARÍA  PARLAMENTARIA  LO  MANDE  AL  EJECUTIVO  DEL

ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN, DEROGAN Y

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

Y SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, Y

LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

DISPENSA
SEGUNDA
LECTURA

20-0

APROBACIÓN
EN LO

GENERAL
20-0

APROBACIÓN
ARTÍCULOS NO
RESERVADOS

21-0

APROBACIÓN
ARTÍCULOS

RESERVADOS
14-7

1 Luz Vera Díaz    

2 Michelle Brito Vázquez    

3 Víctor Castro López    

4 Javier Rafael Ortega Blancas    EN CONTRA

5 Mayra Vázquez Velázquez    

6 Jesús Rolando Pérez Saavedra    
7 José Luis Garrido Cruz    

8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi    EN CONTRA

9 María Félix Pluma Flores X X X X

10 José María Méndez Salgado    
11 Ramiro Vivanco Chedraui    

12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón    
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13 Víctor Manuel Báez López X X X X

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes   EN CONTRA

15 María Ana Bertha Mastranzo Corona    

16 Leticia Hernández Pérez    EN CONTRA

17 Omar Milton López Avendaño X X X X

18 Laura Yamili Flores Lozano    EN CONTRA

19 Irma Yordana Garay Loredo    EN CONTRA

20 Maribel León Cruz    

21 María Isabel Casas Meneses X X  

22 Luz Guadalupe Mata Lara    

23 Patricia Jaramillo García    EN CONTRA

24 Miguel Piedras Díaz    

25 Zonia Montiel Candaneda X X X X

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: C.F.F/M33/2020.

HONORABLE ASAMBLEA.
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5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA

REVISADA,  ANALIZADA  Y  FISCALIZADA  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN

LORENZO AXOCOMANITLA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE;

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.



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 San Lorenzo Axocomanitla,  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”. 

“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
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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 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.
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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 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
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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  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.
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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 abrogada 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
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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,  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
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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

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
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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.

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
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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 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.
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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  San

Lorenzo  Axocomanitla,  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  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  San  Lorenzo
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Axocomanitla 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 98.9% del total de los ingresos recibidos durante año. El

municipio  tuvo  una  autonomía  financiera  del  1.0%  ya  que  el  99.0%  de  sus

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio

durante  el  ejercicio  recaudaron  $60.84  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 2.0%. 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 39.3% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el  26.2%  para  inversión  pública  lo  que

representa que por  cada habitante en promedio el  municipio  invirtió  $1,503.81

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 14 obras realizadas incluidas en

la  muestra,  el  78.6% se  encontraron  terminadas,  el  21.4% se  encontraron  en

proceso.

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 de la solventó únicamente 73 de las 145 observaciones

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

pública y desempeño.
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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 Municipio de San Lorenzo Axocomanitla 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 San Lorenzo Axocomanitla, 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”.

2) Estado de Ingresos y Egresos.

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 32,610,587.29 Egresos $ 32,251,614.39

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más

relevante:
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1. Al  cierre  del  ejercicio  se  constató  que  el  municipio  registro  importes

mayores al pronóstico por concepto de Participaciones y Aportaciones por

la  cantidad  de  $10,752,029.59,  así  mimo  registró  importes  menores  al

pronosticado  por  concepto  de  Impuesto,  Derechos,  Productos  y

Aprovechamientos  por  las  cantidades  de  $90,867.00,  $192,098.24,

$8,860.26 y $15,000.00 respectivamente.

2. Las  participaciones  recibidas  superiores  a  las  pronosticadas  por

$10,752,029.59  están  integrada  por  el  Fondo  de  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos por $2,359,109.78, del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por $1,354,296.23, del

Fondo de Aportaciones para la Fortalecimiento Municipal por $918,800.35,

del  Fondo  para  el  Fortalecimiento  de  Obras  y  Acciones  a  Municipios

$4,518,657.67  y  $1,601,165.56  del  Fondo  de  Acciones  para  el

Fortalecimiento al Campo, recursos que al inicio del ejercicio no estaban

presupuestados.

3. Presentaron sobregiros en los capítulos 2000 “Materiales y Suministro” por

$191,097.30,  3000  “Servicios  Generales”  por  $2,367,653.50,  4000

“Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas”  por

$2,176,636.20  y  6000  “Inversión  Pública”  por  $6,427,447.96,  de  igual

manera existió sub ejercicio presupuestal en loa capítulos 1000 “Servicios

Personales”  por  $1,005,357.77  y  5000  “Bienes  muebles,  inmuebles  e

intangibles”  por  $71,246.00;  lo  anterior  debido  a  la  falta  de  control  y

disciplina presupuestal, además de que no presento modificación alguna a

su presupuesto.

427



4. El superávit que muestra el estado de ingresos y egresos por $358,972.90

no corresponde con el resultado del ejercicio quien presenta el Estado de

Situación Financiera equivalente a $2,783,642.51, existiendo una diferencia

de $2,424,669.61, el cual se determina de un importe de $58,754.00 por

adquisiciones dl capítulo 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e intangibles” y

$2,365,915.61 de obra pública no capitalizable.

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  $8,448,393.16 en  18 obras,  0 acciones

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales

se revisaron  $7,684,515.06 en  14 obras,  0 acciones. Este monto representa el

91.0% 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  San  Lorenzo  Axocomanitla,

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 3 3 16 29 0 51

Obra Pública 0 2 1 7 0 10

Desempeño 11 0 0 0 0 11

Total 14 5 17 36 0 72
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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 siguientes: 

Conceptos de irregularidad Casos identificados

Incumplimiento  al  procedimiento  de  adjudicación  de

obra pública
2 

Incumplimiento  al  procedimiento  de  adjudicación  de

bienes y servicios
1

Subejercicio presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 22 partidas

Sobregiro  de  recursos  en  partidas  presupuestales  al

cierre del ejercicio fiscal
47 partidas

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

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

encuentra 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 Probable

Pago de comprobantes Fiscales Digitales por Internet

cancelados ante el Servicio de Administración tributaria

(3 casos)

                              0.00

Total                              0.00

  

6) Sentido del dictamen.

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

gasto público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas

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

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

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

Municipio, obtuvo los siguientes resultados: 

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

cuatro cuentas públicas, todas en tiempo: 6.00.

II. Probable  daño  patrimonial,  4.0 por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

20.00.

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 3 casos de incumplimiento: 3.30.

IV. Casos de nepotismo, no se detectó un caso y fue subsanado: 3.30.

V. Probables situaciones fiscales indebidas,  se identificaron 3 casos que

fueron subsanados: 3.30

VI. Cumplimiento  de  metas  y/o  prestación  de  servicios  públicos,  en  la

evaluación  de 6 servicios  y  funciones  existieron debilidades y  áreas de

oportunidad, con acciones de mejora en proceso: 3.30.

VII. Solventación de recomendaciones,  atendió el  58.8  por ciento del  total

emitidas: 5.30.

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 76.2 por ciento del

total de observaciones emitidas: 5.30.
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IX. Solventación  de  promoción  de  facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0.

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el  65.3 por ciento

del total de observaciones emitidas 6.70

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó

el 10.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.30.

Puntaje final 67.80

En  consecuencia,  se  determina  que  la  gestión  financiera  del  Municipio  es

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

Contabilidad  Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran

parcialmente  comprobadas  y  justificadas,  motivo  por  el  cual  deberán  ser

solventadas  las  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 3,4,5,6,7,9 y 10 Ingresos  Fiscales  y
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Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ENERO - JUNIO 3 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO-DICIEMBRE 1,2,4,5,7,8 y 9 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO-DICIEMBRE 1 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  acciones  a

Municipios (FFOAM)

ANEXO 5. OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

JULIO-DICIEMBRE

2

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 1,2,3,4,6,8,9 y 10 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).
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ENERO - JUNIO 1 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

ENERO - JUNIO 1 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

ENERO - JUNIO 1 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

ENERO - JUNIO 1 Fondo  de  Acciones  para  el

Fortalecimiento  al  Campo

(FAFC).

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,5,6,7,8,9 y 10 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

JULIO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo  de  Acciones  para  el

Fortalecimiento  al  Campo

(FAFC).
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ANEXO 7. OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO

1

Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ENERO - JUNIO 1 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

ENERO - JUNIO 1 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO - DICIEMBRE 1 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO - DICIEMBRE 1,2 y 3 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

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
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ENERO - JUNIO  1,3 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 1 Fondo  para  el  Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

RECOMENDACIÓN (R)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 1 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 1,2 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ANEXO 9. OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

JULIO - DICIEMBRE 1 y 2 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RECOMENDACIÓN (R)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE PROGRAMA
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OBSERVACIÓN

ENERO–DICIEMBRE 1,2,3,4,5 y6 Evaluación  de  Desempeño  (Servicio

de Agua Potable)

ENERO–DICIEMBRE 4 Evaluación  de  Desempeño  (Impuesto

Predial)

ENERO–DICIEMBRE 1,2,3 y 4 Evaluación de Desempeño (Regidores

que integran el Ayuntamiento)

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

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe de  Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de San Lorenzo Axocomanitla 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  de  pagados  sin  documentación

comprobatoria

30,310.80

Pago de gasto improcedentes 926,757.40

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin  acreditar  su

recepción y/o aplicación

172,733.16

Deudores Diversos

Utilización de Recursos 

en fines distintos a los 

autorizados

52,095.42

Recursos  públicos

otorgados  no

comprobados

0.00
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Pago de sueldos y remuneraciones por servicios

personales no recibidos

102,120.00

Faltante de bienes muebles 0.00

Pago de conceptos de obra,  insumos,  bienes o

servicios aprecios superiores al de mercado 

0.00

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 3,265.34

Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00

Total 1,287,282.12

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 $1,287,282.12  que representa el 4.0% de un importe devengado de

$32,251,614.39.

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 las aclaraciones efectuadas después de las audiencias ante la Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización

Superior, se desprende lo siguiente:

OBSERVACIONES ACLARADAS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

ANEXO 4. AUDITORÍA FINANCIERA
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PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 9 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos  (IF

y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 8 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos  (IF

y PIE).

 

Por  otra  parte,  del  oficio  número  PMA/DES/315/12/2020,  presentado  por  el

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,  de fecha 07 de diciembre del año en

curso, remite propuesta de solventación No. 9 y 8 del  periodo enero – junio y julio-

diciembre  2019  respectivamente  ambas  del  programa  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos  Económicos  (IF  y  PIE).  Acción  que  solvento  con

documentación comprobatoria que demuestra que corrigió oportunamente dichas

observaciones.  Por  todo  lo  anterior  y  una  vez  analizada  y  considerada  la

documentación presentada por el Municipio en cuestión se observa que su daño al

patrimonio  que es  de  4.0% disminuyo al 1.9%.  Por  lo  que el  puntaje  de  20.0

asignado en el numeral II relativo al probable daño patrimonial, pasaría a  30.0,

razón por la cual el puntaje final de 67.8 quedaría en  77.8.

De acuerdo a las observaciones solventadas, el resultado del puntaje que es de

77.8 mismo 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
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APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla, 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  San  Lorenzo  Axocomanitla, 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 San

Lorenzo Axocomanitla,  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

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 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, por lo que el

ente  fiscalizable,  está   obligado  a  sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte

procedente,  tomándose en consideración lo establecido en el  artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

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

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

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

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del
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Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando

como base las observaciones del informe.

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de San Lorenzo

Axocomanitla  aplicar  en  el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron

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

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

Superior  y  al  Municipio  de San Lorenzo Axocomanitla  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 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/
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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 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

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./M33/2020, MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA.

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  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 SAN LORENZO AXOCOMANITLA,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

4466. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA

REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO

DEL MONTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DISPENSA DE
SEGUNDA
LECTURA

19-0

APROBACIÓN EN
LO GENERAL Y EN
LO PARTICULAR

20-0

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 X

9 María Félix Pluma Flores X
10 José María Méndez Salgado  
11 Ramiro Vivanco Chedraui  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  
13 Víctor Manuel Báez López X
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona  
16 Leticia Hernández Pérez  
17 Omar Milton López Avendaño X 
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



COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: C.F.F/M35/2020.

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 San Pablo del Monte,  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”. 

“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
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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 de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ante la contingencia

448



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

449



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  Soberanía,  procedimiento  que  tiene  como  sustento  legal  el

artículo 53 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
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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, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

53 de la abrogada 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
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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
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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 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

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.

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  Municipio  de  San

Pablo del Monte, 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
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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  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 San Pablo del Monte

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  99.9% del  total  de los ingresos recibos durante año.  El

municipio  tuvo  una  autonomía  financiera  del  7.2%  ya  que  el  92.8%  de  sus

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio

durante  el  ejercicio  recaudaron  $219.81  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 12.0%. 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 29.2% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el  30.4%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en  promedio  el  municipio  invirtió  $928.95

pesos.

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

que,  de la  muestra revisada de obra pública,  6 obras fueron priorizada por  el

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 13 obras realizadas incluidas en
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la  muestra,  el  92.3% se encontraron terminadas y  el  7.7% se encontraron en

proceso.

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 159 de las 250 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  San  Pablo  del  Monte  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  San  Pablo  del  Monte, no  realizó  algunos  de  sus  registros

contables en apego a los  Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,

resultando  el  incumplimiento  de  los  Postulados  de  “Revelación  Suficiente,

Importancia Relativa, y Devengo Contable”.

7) Estado de Ingresos y Egresos.
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Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 236,590,157.03 Egresos $ 236,348,338.01

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más

relevante:

5. Al  cierre  del  ejercicio   se  constató  que  el  municipio  registró  importes

mayores  al  pronóstico  por  concepto  de  Impuestos  y  Participaciones  y

Aportaciones  por  las  cantidades  de  $6,709.00  y  $2,024,422.31

respectivamente.

6. Al cierre del ejercicio el municipio registró un importe menor al pronóstico

por  concepto  de Ingresos derivados de  financiamiento  por  $194,568.73,

Derechos por $97,021.29, Productos por $13,901.72 y Aprovechamientos

por $201.15.

7. Los ingresos adicionales del rubro de Participaciones y Aportaciones por

$2,024,422.31, corresponden a recursos no presupuestados en el Fondo

Estatal  Participable  por  $2,054,872.01;  Festival  Entre  Volcanes  por

$164,100.00,  menos  el  importe  que  el  municipio  presupuesto

incorrectamente  por  concepto  de  Ingreso  Federal  Reasignado  por

$194,550.00.

8. Presentaron sobregiros  en los capítulos,  3000 “Servicios  Generales”  por

$106,693.04, 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” por $305,858.42 y 6000

“Inversión  Pública”  por  $2,361,883.73,  así  como  Subejercicios  en  los

capítulos 1000 “Servicios Personales” por $792,522.22, 2000 “Materiales y

Suministros”  por  $437,964.00  y  4000  “Subsidios,  Transferencias  y

subvenciones  por  $60,329.57  lo  anterior,  debido  a  la  falta  de  control  y
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disciplina  presupuestal,  además  de  que  presentó  modificación  a  su

presupuesto aún persisten las diferencias.

9. El  Superávit  que  muestra  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  por  

$241,819.02, no corresponde con el Resultado del Ejercicio que presenta el

Estado  de  Situación  Financiera  por  $15,702,737.48,  generando  una

diferencia de  $15,944,556.50,   debido a que en el Estado de actividades

considera  en  el  rubro  de  “Construcción  en  bienes  no  capitalizable”

$23,053,846.30 que corresponden a la capitalización de obras del ejercicio

fiscal 2018; menos los ingresos considerados en el Estado de Actividades

en  los  rubros  de  “Productos”  $2.35,  “Aprovechamientos”  $201.15,

Participaciones y Aportaciones $194,550.00, Otros ingresos $20,018.73, la

afectación presupuestal en el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario

en  el  capítulo  5000  “Bienes  muebles  e  inmuebles  e  intangibles”  de

$5,671,503.62,  no  reclasificó  el  saldo  de  la  cuenta  Construcciones  en

Proceso del Activo No Circulante del capítulo 6000 “Inversión Pública” por

$1,223,013.95.

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables  se apegó

parcialmente  a  criterios  de  eficiencia,  eficacia,  economía,  austeridad  y

disciplina presupuestaria.

8) De las obras y acciones. 

El  Municipio  en  cuestión  ejecutó  $45,897,933.43 en  30  obras,  0  acciones

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales

se revisaron  $42,888,106.41 en 13 obras, 0 acciones. Este monto representa el

93.0% del total del presupuesto que ejerció el Municipio. 
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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 San Pablo del Monte, 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 PRAS PEFCF TOTAL
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PO

Financiera 3 2 16 14 0 35

Obra Pública 0 11 30 10 0 51

Desempeño 5 0 0 0 0 5

Total 8 13 46 24 0 91

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: 

Conceptos de irregularidad Casos identificados

Emplear  a  cónyuge,  concubino  (a)  o  familiares  por

afinidad  o consanguinidad 
1

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación 7
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Incumplimiento  al  procedimiento  de  adjudicación  de

Obra Pública

3

Sub  ejercicios  presupuestales  al  cierre  del  ejercicio

fiscal

36 partidas

Sobre  giros  de  recursos  presupuestales  al  cierre  del

ejercicio fiscal

51 partidas

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

Concepto Probable

Pago de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria

(1 factura) 1 caso subsanado

0.00

Total 0.00

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
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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 en tiempo: 6.0.

XIII. Probable daño patrimonial, 2.1 por ciento sobre el gasto devengado: 20.0.

XIV. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra

pública, se identificaron 10 casos de incumplimiento: 1.7.

XV. Casos de nepotismo, se detectó 1 caso el cual no fue subsanado: 1.7.

XVI. Probables  situaciones  fiscales  indebidas,  se  identificó  1  caso  y  fue

subsanado: 3.3.

XVII. Cumplimiento  de  metas  y/o  prestación  de  servicios  públicos,  en  la

evaluación  de  6  servicios  y  funciones  existen  debilidades  y  áreas  de

oportunidad, que fueron atendidas con acciones de mejora y eficiencia: 5.0.

XVIII. Solventación  de  recomendaciones,  atendió  el  77.1  por  ciento  del  total

emitidas: 5.3.
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XIX. Solventación de solicitudes de aclaración,  atendió el  31.6 por ciento del

total de observaciones emitidas: 2.7.

XX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsanó el

total de las observaciones emitidas: 8.0.

XXI. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 70.1 por ciento del

total de observaciones emitidas. 6.7.

XXII. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa,  acreditó el

41.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.3.

Puntaje final: 63.7

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 observaciones de probable daño patrimonial  de acuerdo a los

anexos que se describen en el informe de resultados:

CÉDULAS ANALÍTICAS DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON

SOLVENTADAS 

PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO) O POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL
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ANEXO 4. AUDITORÍA FINANCIERA

 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 2,3  y 6 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 4,5,7,8,10,11,12,13,15 y 16 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 1 Fondo  de  Acciones  para  el

Fortalecimiento  Al  Campo

(FAFC)

JULIO-DICIEMBRE 2,3 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios  y  de  las

Demarcaciones  Territoriales

del  Distrito  Federal

(FORTAMUN) 

ANEXO 5. OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 4,6 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IFYPIE)

ENERO - JUNIO 3,15,18,22,28,38,43,44 y 45 Remanente  del  Fondo  de

Proyectos  de  Desarrollo
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Regional (PDR)

JULIO-DICIEMBRE 1,3,5,6,8,13,21,33,39,50,51,

52,53,55,62,66,70,71 y 76

Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FOAM)

ANEXO 6. PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORIA FINANCIERA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 5,7 y 8 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF Y PIE)

ENERO - JUNIO 1 Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR)

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,7,8 y 10(6) Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2,3,4 y 6(3) Fondo  de  Acciones  para  el

Fortalecimiento  Al  Campo

(FAFC)

ANEXO 7. OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 1 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos
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Económicos (IFYPIE)

ENERO - JUNIO 1,2,3 Remanente  del  Fondo  de

Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR)

JULIO-DICIEMBRE 1,2,4,5,6 y 7 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FOAM)

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).

JULIO-DICIEMBRE 1 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

RECOMENDACIÓN (R)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 2 Ingresos  Fiscales  y
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Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO-DICIEMBRE 4 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO-DICIEMBRE 1 Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento  de  los

Municipios  y  de  las

Demarcaciones  Territoriales

del  Distrito  Federal

(FORTAMUN)

ANEXO 9. OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 1,2 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IFYPIE).

ENERO - JUNIO 1 Programa  de  Devolución  de

Derechos (PRODDER)

ENERO - JUNIO 1,2 Remanente  del  Fondo  de

Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR)

JULIO-DICIEMBRE 1,2 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IFYPIE).

JULIO-DICIEMBRE 1 Fondo de Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los
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Municipios  y  de  las

Demarcaciones  Territoriales

del  Distrito  Federal

(FORTAMUN)

JULIO-DICIEMBRE 1,2 y 4 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FOAM)

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RECOMENDACIÓN (R)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–DICIEMBRE 2,4,5 Evaluación de Desempeño (Seguridad

Pública)

ENERO–DICIEMBRE 2 Evaluación  de  Desempeño  (Servicio

de Alumbrado Público)

ENERO–DICIEMBRE 3 Evaluación de Desempeño (Regidores

que integran el Ayuntamiento)

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: 
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Concepto de la irregularidad Probable daño patrimonial

(pesos)

 Pago de gastos improcedentes 582,936.24

Pago de gastos en exceso 1,451,409.98

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin  acreditar  su

recepción y/o aplicación  

0.00

Deudores diversos

Recursos  públicos

otorgados  no

comprobados

0.00

Ingresos recaudados no depositados 116,648.00

Bienes  o  apoyos a  personas o  instituciones no

proporcionados

24,675.00

Faltante de bienes muebles 8,555.00

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 793,511.24

Conceptos de obra pagados no ejecutados 901,202.69

Procesos  constructivos  deficientes  que  causan

afectaciones físicas en las obras públicas

125,747.40

TOTAL 4,004,685.55

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 $4, 004,685.55 que representa el 2.1% de un importe devengado de

$186, 275,568.26.
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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 las aclaraciones efectuadas después de las audiencias ante la Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización

Superior, se desprende lo siguiente:

OBSERVACIONES ACLARADAS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

ANEXO 4. AUDITORÍA FINANCIERA:

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

JULIO - DICIEMBRE 4 y 5 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos  (IF

y PIE).

 

Por  otra  parte,  de  los  oficios  número  322/2020/SPEM  y  324/2020/SPEM,

presentado por  el  Municipio  de  San Pablo  del  Monte,  ambos de fecha 08 de

diciembre  del  año  en  curso,  remite  propuesta  de  solventación  No.  4  y  5  del

periodo julio-diciembre 2019 del programa Ingresos Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos (IF y PIE) por conceptos de  pago de gastos en exceso.

Acción  que  solvento  con  documentación  comprobatoria  que  demuestra  que
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corrigió  oportunamente  dichas  observaciones.  Por  todo  lo  anterior  y  una  vez

analizada  y  considerada  la  documentación  presentada  por  el  Municipio  en

cuestión se observa que su daño al patrimonio que es de 2.1% disminuyo al 1.3%.

Por lo que el puntaje de 20.0 asignado en el numeral II relativo al probable daño

patrimonial, pasaría a 30.0, razón por la cual el puntaje final de 63.7 quedaría en

73.7.

De acuerdo a las observaciones solventadas, el resultado del puntaje que es de

73.7 mismo 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 del  Municipio  de San Pablo del  Monte,

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 San Pablo del Monte, 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 San

Pablo del Monte,  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

                        SAN PABLO DEL MONTE 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, por lo que el
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ente  fiscalizable,  está   obligado  a  sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte

procedente,  tomándose en consideración lo establecido en el  artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

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

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

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

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando

como base las observaciones del informe.

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del  Municipio de San Pablo

del  Monte  aplicar  en  el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos

de  responsabilidad  administrativa  a  que  haya  lugar  en  relación  a  las

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de

Fiscalización Superior.

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

Superior y al Municipio de San Pablo del Monte 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
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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 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 febrero del año dos mil veintiuno

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

PRESIDENTE

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 
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VOCAL 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

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M35/2020, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE.

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 

VOCAL 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ

VOCAL
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DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN

VOCAL

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M35/2020, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE.

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  DECRETO  Y  A  LA  ENCARGADA  DEL
DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,
PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN  DEL  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL  QUE  SE  DECLARA  REVISADA,

ANALIZADA  Y  FISCALIZADA  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN  PABLO  DEL  MONTE,

CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  DIECINUEVE;  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE
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FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.
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7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA

REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN

TEQUEXQUITLA,  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  DIECINUEVE;  QUE

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DISPENSA DE
SEGUNDA
LECTURA

19-0

APROBACIÓN EN
LO GENERAL Y EN
LO PARTICULAR

21-0

1 Luz Vera Díaz  
2 Michelle Brito Vázquez  X
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 - X

9 María Félix Pluma Flores - X
10 José María Méndez Salgado  
11 Ramiro Vivanco Chedraui  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  
13 Víctor Manuel Báez López - X
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 - 



COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: C.F.F/M13/2020

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 El Carmen Tequexquitla,  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”. 

“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
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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 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.
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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 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
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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  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.
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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, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

53 de la abrogada 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
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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,  para  fiscalizar  las  cuentas  públicas  de  los  diversos  entes  del

Estado de Tlaxcala, mismo que dispone: 
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“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

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización

Superior  remitió  ante  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  la
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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

488



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  El

Carmen  Tequexquitla,   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
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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  El  Carmen

Tequexquitla 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  97.3% del  total  de los ingresos recibos durante año.  El

municipio  tuvo  una  autonomía  financiera  del  3.9  %  ya  que  el  96.1%  de  sus

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio

durante  el  ejercicio  recaudaron  $149.80  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 7.1%. 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 35.1% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el  36.6% para  inversión  pública  lo  que

representa que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $1,386.70.

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 40 obras realizadas incluidas en

la  muestra,  el  87.5% se  encontraron  terminadas,  el  0.0% se  encontraron  en

proceso y el 12.5% aún no habían sido iniciadas.
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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 91 de las 162 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 El Carmen Tequexquitla  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 El Carmen Tequexquitla, 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”.

12)Estado de Ingresos y Egresos.

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 67,096,724.46 Egresos $ 65,304,497.70
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Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más

relevante:

10.Al  cierre  del  ejercicio  se  constató  que  el  municipio  registró  importes

mayores a los pronosticados por concepto de Derechos y Participaciones y

Aportaciones por las cantidades de $131,512.82, y $5,185,286.78; mientras

que se recaudaron importes menores a los pronosticados en los rubros de

Impuestos, Productos y Aprovechamientos por las cantidades $242,816.85,

$82,014.05 y $105,790.00 respectivamente.

11.En el rubro de Participaciones y Aportaciones se muestra que recibieron un

importe mayor al pronosticado por $5,185,286.78, el cual se originó debido

a  que  recibieron  recursos  extraordinarios  que  no  fueron  pronosticados

integrados por $1,626,287.76 de Devolución de Impuesto Sobre la Renta,

$1,741,855.16 del Fondo para el  Fortalecimiento de Obras y Acciones a

Municipios, $750,000.00 del Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al

Campo,  $1,351,635.63  correspondiente  al  primer  ajuste  de  2019  y  una

disminución de $284,491.77 en el  fondo de Participaciones e Incentivos

Económicos que no recibieron.

12.Al mes de diciembre presentaron sobregiros los capítulos: 2000 ”Materiales

y  Suministros”,  4000  “Transferencias,  asignaciones,  subsidios  y  otras

ayudas” 5000 “ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 6000 “Inversión

Pública”  por  $14,333.12,  $1,892,700.06,  $19,460.00  y  $3,471,603.10
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respectivamente;  así  mismo presentan sub ejercicio  presupuestal  en  los

capítulos  1000  “Servicios  Personales”  y  3000  “Servicios  Generales”  por

$2,088,639.09 y $215,505.25, respectivamente, lo anterior, debido a la falta

de control y disciplina presupuestal.

13.El  Superávit  que  muestra  el  estado  de  ingresos  y  egresos  por

$1,792,226.76 no corresponde con el superávit que muestra el resultado del

ejercicio del Estado de Situación Financiera equivalente a  $1,811,686.76,

existiendo  una  diferencia  de  $19,460.00 debido  a  que  en  el  Estado  de

Actividades no se considera como gasto las adquisiciones en el  capítulo

5000  “Bienes  muebles  e  inmuebles  e  intangibles”  por  un  saldo  de

$19,460.00.

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.

13)De las obras y acciones. 

El  Municipio  en  cuestión  ejecutó  $23,933,027.79 en  62  obras,  0  acciones

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales

se revisaron  $21,937,846.48 en 40 obras, 0 acciones. Este monto representa el

91.7% del total del presupuesto que ejerció el Municipio. 

14)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
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Superior a la cuenta pública del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 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 5 3 18 23 1 50

Obra Pública 0 19 13 0 0 32

Desempeño 9 0 0 0 0 9

Total 14 22 31 23 1 91
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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.

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 más relevantes Casos identificados

Sobregiro  de  recursos  en  partidas  presupuestales  al

cierre del ejercicio fiscal

36 partidas

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 40 partidas

 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

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

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

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

Pago  de  Comprobantes  Fiscales  Digitales  por  Internet

cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (2

casos)  

48,720.00

Total 48,720.00

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
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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: 6.0.

XXIV. Probable daño patrimonial, 26.2 por ciento sobre el gasto devengado: 10.0.

XXV. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o  de obra

pública, no se identificó ningún caso de incumplimiento: 5.0.

XXVI. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso: 5.0.

XXVII. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificaron 2 casos del cual

uno fue subsanado: 3.3.

XXVIII. 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: 3.3.

XXIX. Solventación  de  recomendaciones,  atendió  el  58.8  por  ciento  del  total

emitidas: 5.3.

XXX. Solventación de solicitudes de aclaración,  atendió el  58.5 por ciento del

total de observaciones emitidas: 5.3.
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XXXI. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsanó el

50.0 por ciento de observaciones emitidas: 2.7

XXXII. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 35.4 por ciento del

total de observaciones emitidas. 3.3.

XXXIII. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa,  acreditó el

8.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.3.

Puntaje final: 52.5

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:

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 PROGRAMA
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OBSERVACIÓN

ENERO - JUNIO 1,3 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ENERO - JUNIO 1,2, Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM)

ENERO - JUNIO 1,2,3 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO-DICIEMBRE 1,4 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,4 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,4 y 6 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

ANEXO 5. OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 1,5,6,8,9,10, Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,4 y 5 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO-DICIEMBRE 1,2 Fondo para el Fortalecimiento
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de  Obras  y  acciones  a

Municipios (FFOAM)

ANEXO 6. PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORIA FINANCIERA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – JUNIO 1,2,3,4, Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ENERO - JUNIO 1,2 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

ENERO - JUNIO 1,2 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,4,5,6,7 y 8 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO-DICIEMBRE 1,2 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO-DICIEMBRE 1, 3 Fondo  de  Aportaciones  para
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el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO-DICIEMBRE 1,2 Fondo  de  Acciones  para  el

Fortalecimiento  al  Campo

(FAFC).

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 1,2 y 3 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

RECOMENDACIÓN (R)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 1,2 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 1,2 y 3 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF)
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PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

JULIO - DICIEMBRE 1 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e  Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ANEXO 9. OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 3,4,15,17,19 Fondo de Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO - DICIEMBRE 3,5,8,9,10,11,15 y 17 Fondo  de Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO - DICIEMBRE 2,3 y 4 Fondo  de Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO - DICIEMBRE 2,3 Fondo para el Fortalecimiento

de  Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RECOMENDACIÓN (R)

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA
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ENERO–DICIEMBRE 1,2 y 3 Evaluación de Desempeño (Seguridad

Pública)

ENERO–DICIEMBRE 3, Evaluación  de  Desempeño

(Recolección,  Manejo  y  Traslado  de

Residuos Sólidos)

ENERO–DICIEMBRE 3,4,6 Evaluación  de  Desempeño  (Servicio

de Agua Potable)

ENERO–DICIEMBRE 3,4 Evaluación de Desempeño (Regidores

que integran el Ayuntamiento)

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 156,070.00

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin  acreditar  su

recepción y/o aplicación

0.00

Deudores diversos

Utilización de recursos

en fines distintos a los

autorizados

5,273,862.60

Recursos  públicos 2,256,640.55
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otorgados  no

comprobados

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o

contratistas sin acreditar la recepción del bien o

servicio

2,730,122.02

Impuestos,  cuotas  y  derechos  retenidos  no

enterados

93,715.51

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 94,581.86

Conceptos de obra pagados no ejecutados 132,357.02

Pago  de obras sin acreditar su existencia física 6,359,710.08

TOTAL 17,097,059.64

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 $17,097,059.64 de un importe devengado de $65,304,497.70.

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 las aclaraciones efectuadas después de las audiencias ante la Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización

Superior, se desprende lo siguiente:

ANEXO 4. PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO) O POSIBLE DAÑO

PATRIMONIAL

AUDITORÍA FINANCIERA
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OBSERVACIONES ACLARADAS

POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 1 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ENERO-JUNIO 2 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

ENERO-JUNIO 1 y 3 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

JULIO - DICIEMBRE 1 y 4 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 1, 2 y 3 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

JULIO - DICIEMBRE 1,2,3,4 y 6 Fondo  de  Aportaciones  para

el  Fortalecimiento  de  los

Municipios (FORTAMUN).

OBSERVACIONES ACLARADAS

ANEXO 5 OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE PROGRAMA
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OBSERVACIÓN

JULIO - DICIEMBRE 3  y 4 Fondo  de  Aportaciones  para

la  Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

Por otra parte, del oficio número TES/2020/07/12/045, presentado por el Municipio

de El Carmen Tequexquitla, de fecha 07 de diciembre del año en curso, mediante

el  cual  anexa  las  observaciones  de  auditoría  financiera  de  probable  daño  al

patrimonio  y  obra  pública  una  vez  analizada  la  documentación  presentada,  el

monto de $17,097,059.64 que representa el  26.2% de un importe devengado de

$65,304,497.70  disminuye a $157,952.44 que representa el 0.24%, del monto, por

lo  que el  puntaje  de  10.0 asignado en el  numeral  II  relativo  a  probable  daño

patrimonial pasaría a 30.0 razón por la cual el puntaje final de 52.50, quedaría en

72.50.

De acuerdo a las observaciones aclaradas el resultado del puntaje que representa

el 72.50 mismo 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 del  Municipio  de El Carmen Tequexquitla

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 El Carmen Tequexquitla, 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 El

Carmen Tequexquitla, 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,
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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

EL CARMEN TEQUEXQUITLA 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, por lo que el

ente  fiscalizable,  está   obligado  a  sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte

procedente,  tomándose en consideración lo establecido en el  artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

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

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

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

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando

como base las observaciones del informe.

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de El Carmen

Tequexquitla  aplicar  en  el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley  General  de
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Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos

de  responsabilidad  administrativa  a  que  haya  lugar  en  relación  a  las

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de

Fiscalización Superior.

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

Superior  y  al  Municipio  de El  Carmen Tequexquitla 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 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 febrero del año dos mil veintiuno
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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

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ

VOCAL 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS

MENESES 

VOCAL

DIPLUZ GUADALUPE MATA LARA 

VOCAL 

DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ LÓPEZ

VOCAL
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DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN

VOCAL

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M13/2020, MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA.

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  DECRETO  Y  A  LA  ENCARGADA  DEL
DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,
PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN  DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE DECLARA REVISADA,

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.
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8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA

REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

QUILEHTLA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DISPENSA DE
SEGUNDA
LECTURA

20-0

APROBACIÓN EN
LO GENERAL Y EN
LO PARTICULAR

17-0

1 Luz Vera Díaz  
2 Michelle Brito Vázquez X X
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 X X

9 María Félix Pluma Flores X X
10 José María Méndez Salgado  
11 Ramiro Vivanco Chedraui  X
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  
13 Víctor Manuel Báez López X
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes  X
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 



COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: C.F.F/M40/2020

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  Santa  Cruz  Quilehtla,  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”. 

“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
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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 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.
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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 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
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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  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.
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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, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

53 de la abrogada 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
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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,  para  fiscalizar  las  cuentas  públicas  de  los  diversos  entes  del

Estado de Tlaxcala, mismo que dispone: 
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“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

Superior a partir del 15 de septiembre de 2020, el Órgano de Fiscalización

Superior  remitió  ante  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  la
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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
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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 Santa Cruz

Quilehtla,  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
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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 Santa Cruz Quilehtla 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 105.4% del total de los ingresos recibidos durante el año. El

municipio  tuvo  una  autonomía  financiera  del  3.5%  ya  que  el  96.5%  de  sus

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio

durante  el  ejercicio  recaudaron  $176.10  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 5.1%. 

En el transcurso del ejercicio el municipio erogó el 31.7% de su presupuesto para

el pago de servicios personales y el 27% para inversión pública lo que representa

que por cada habitante en promedio el municipio invirtió $1,438.09 pesos.

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

que, de la muestra revisada de obra pública, 5 obras fueron priorizadas por el

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 18 obras realizadas incluidas en

la  muestra,  el  55.6% se  encontraron  terminadas,  el  33.3% se  encontraron  en

proceso y el 11.1% aún se encuentran suspendidas.
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En  lo  que  respecta  a  los  indicadores  de  cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

municipio cumplió con el 75.0% en la entrega de las cuatro cuentas públicas. En

cuanto al  cumplimiento en solventación de observaciones el  municipio solventó

únicamente 118 de las 228 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio,

correspondiente 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 Santa Cruz Quilehtla 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 Santa Cruz Quilehtla, 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  y  Devengo

contable”.

17)Estado de Ingresos y Egresos.

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 36,198,925.00 Egresos $ 38,168,758.60
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Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más

relevante:

14.Al  cierre  del  ejercicio  se  constató  que  el  municipio  registró  importes

mayores a los pronosticados por concepto de Productos y Aprovechamiento

por las cantidades de $15.68 y $110.00, respectivamente.

15.Al  31  de  diciembre  de  2019  el  municipio  registró  importes  menores  al

pronóstico  por  concepto  de  Impuestos,  Derechos  y  Participaciones  y

Aportaciones por el monto de $28,512.00, $137,035.50 y $162,817.87.

16.El  importe  menor  al  pronosticado  por  $162,817.87  del  rubro  de

Participaciones y Aportaciones, se originó debido a que la administración

municipal  estimó  un  importe  menor  en  el  Fondo  de  Compensación,

Incentivo para la venta final de Gasolina y Diésel y Fondo de Aportaciones

para  el  Fortalecimiento  a  los  Municipios,  equivalente  a  $166,362.20,

$121,858.47 y $831,597.88, respectivamente, además de  no considerar en

su estimación $180,830.00 de Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género. Así como, también pronosticaron un importe mayor

en  las  Participaciones  Estatales  por  $514,375.98,  del  Fondo  de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por $596,628.94 y de

la cuenta de Ajustes por $352,461.50. 

17.Presentaron sobregiros en los capítulos, 1000 “Servicios Personales” por

$308,146.00,  2000  “Materiales  y  Suministros”  por  $431,072.19,  3000
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“Servicios Generales” por $834,610.92, 4000 “Subsidios, Transferencias y

Subvenciones” por $47,918.14 y 6000 “Inversión Pública” por $19,846.66; lo

anterior,  debido  a  la  falta  de  control  y  disciplina  presupuestal,  aun

presentando modificación a su presupuesto.

18.El déficit que muestra el estado de ingresos y egresos por $1,969,833.60 no

corresponde  con  el  superávit  que  muestra  el  resultado  del  ejercicio  del

Estado de Situación Financiera por $741,227.09 existiendo una diferencia

de $1,969,833.60.

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.

18)De las obras y acciones. 

El  Municipio  en  cuestión  ejecutó  $10,771,371.79 en  35 obras,  0 acciones

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales

se revisaron  $9,857,075.30 en  18 obras,  0 acciones. Este monto representa el

92.0% 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
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Superior  a  la  cuenta  pública  del  Municipio  Santa  Cruz  Quilehtla, 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 3 2 15 31 0 51
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Obra Pública 0 16 6 10 0 32

Desempeño 27 0 0 0 0 27

Total 30 18 21 41 0 110

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

Incumplimiento  al  procedimiento  de  adjudicación  de

bienes y servicios
4

Subejercicio presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 10 partidas

Sobregiro presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 42 partidas
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Incumplimiento  al  procedimiento  de  adjudicación  de

obra pública
2

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

encuentra 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 Digitales por Internet

cancelados  ante  el  Servicio  de  Administración

Tributaria (3 casos)

                              0.0

0

Total                              0.00

21)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

529



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 de Santa Cruz Quilehtla, obtuvo los siguientes resultados: 

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

cuentas públicas, todas en tiempo y una de manera extemporánea: 4.00.

XXXV. Probable  daño  patrimonial,  9.1 por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

10.00.

XXXVI. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 6 casos de incumplimiento: 1.70.

XXXVII. Casos de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00.

XXXVIII. Probables situaciones fiscales indebidas,  se identificaron 3 casos que

fueron subsanados: 3.30

XXXIX. Cumplimiento  de  metas  y/o  prestación  de  servicios  públicos,  en  la

evaluación  de 6 servicios  y  funciones  existieron debilidades y  áreas de

oportunidad, sin presentar acciones de mejora: 1.70.

XL. Solventación de recomendaciones,  atendió el  11.8  por ciento del  total

emitidas: 2.70.
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XLI. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 37.9 por ciento del

total de observaciones emitidas: 2.70.

XLII. Solventación  de  promoción  de  facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.00.

XLIII. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el  79.2  por ciento

del total de observaciones emitidas: 6.70.

XLIV. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó

el 32.8 por ciento del total de observaciones emitidas: 3.30.

Puntaje final 49.10

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 observaciones de probable daño patrimonial  de acuerdo a los

anexos que se describen en el informe de resultados. 

CÉDULAS ANALÍTICAS DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON

SOLVENTADAS

PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO) O POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL.
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ANEXO 4

AUDITORIA FINANCIERA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 9 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 1 Fondo  de  Aportaciones

para  el  Fortalecimiento

de  los  Municipios

(FORTAMUN)

ENERO-JUNIO 1 Remanentes  de

Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR)

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,12 y 13 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 1 y 5 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

JULIO-DICIEMBRE 3 y 4 Fondo  de  Aportaciones

para  el  Fortalecimiento

de  los  Municipios

(FORTAMUN)

JULIO-DICIEMBRE 1 Fondo  para  el

Fortalecimiento de Obras
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y Acciones a  Municipios

(FFOAM)

JULIO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo de Acciones para

el  Fortalecimiento  al

Campo (FAFC)

ANEXO 5

OBRA PÚBLICA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 3,4,5,9 y 10 Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR)

OCTUBRE-DICIEMBRE 1 Fondo  para  el

Fortalecimiento  de Obras y

Acciones  a  Municipios

(FFOAM)

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

(PRAS)

ANEXO 6

AUDITORIA FINANCIERA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 2 y 5 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos Económicos

(IF Y PIE)

ENERO-JUNIO 1 Fondo de Aportaciones
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para  la  Infraestructura

Social  Municipal

(FISM)

ENERO-JUNIO 1,2 y 3 Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento

de  los  Municipios

(FORTAMUN)

ENERO-JUNIO 1 y 2 Proyectos  de

Desarrollo  Regional

(PDR)

JULIO-DICIEMBRE 4,5,6,7,8,9 y 11 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 1 Fondo de Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social  Municipal

(FISM)

JULIO-DICIEMBRE 1,3,4 y 5 Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento

de  los  Municipios

(FORTAMUN)

JULIO-DICIEMBRE 1 Proyectos  de

Desarrollo  Regional

(PDR)

JULIO-DICIEMBRE 2 Programa  de

Fortalecimiento  a  la

Transversalidad  de  la
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Perspectiva de Género

(TPG)

JULIO-DICIEMBRE 2 y 3 Fondo  para  el

Fortalecimiento  de

Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,4,5,6 y 7 Fondo  de  Acciones

para el Fortalecimiento

al Campo (FAFC)

ANEXO 7

OBRA PÚBLICA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 1,2,3 y 4 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

ENERO-JUNIO 1 Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR)

OCTUBRE-DICIEMBRE 1 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

ENERO-DICIEMBRE 1 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

OCTUBRE-DICIEMBRE 1 y 3 Fondo  para  el

Fortalecimiento de Obras
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y Acciones a  Municipios

(FOAM)

ENERO-DICIEMBRE 1 Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR)

ADMINISTRATIVAS: SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA), RECOMENDACIÓN

(R) Y (PEFCF) PROMOCION DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE

COMPROBACIÓN FISCAL

ANEXO 8

AUDITORIA FINANCIERA

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 1 y 2 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

RECOMENDACION (R)

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 1 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos  (IF

Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 1 y 2 Fondo  para  el
536



Fortalecimiento de Obras y

Acciones  a  Municipios

(FFOAM)

ANEXO 9

OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 3 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos

Económicos  (IF  Y

PIE)

ENERO-JUNIO 5 Fondo  de

Aportaciones  para  la

Infraestructura  Social

Municipal (FISM)

ENERO-JUNIO 1 y 2 Proyectos  de

Desarrollo  Regional

(PDR)

OCTUBRE-DICIEMBRE 1,2 y 3 Ingresos  Fiscales  y
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Participaciones  e

Incentivos

Económicos  (IF  Y

PIE)

OCTUBRE-DICIEMBRE 2,3,4,5,6 y 7 Fondo  de

Aportaciones  para  la

Infraestructura  Social

Municipal (FISM)

OCTUBRE-DICIEMBRE 1,2 y 3 Fondo  para  el

Fortalecimiento  de

Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

ANEXO 10

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RECOMENDACIÓN (R)

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-DICIEMBRE 1,2,3,4 y 5 Evaluación  de

Desempeño  (Seguridad

Pública)

ENERO-DICIEMBRE 1,2,3 y 4 Evaluación  de

Desempeño  (Servicio  de

Alumbrado Público)

ENERO-DICIEMBRE 1,2,3 y 4 Evaluación  de

Desempeño

(Recolección,  Manejo  y

Traslado  de  Residuos
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Sólidos)

ENERO-DICIEMBRE 1,2,3,4,5 y 6 Evaluación  de

Desempeño  (Servicio  de

Agua Potable)

ENERO-DICIEMBRE 1,2,3 y 4 Evaluación  de

Desempeño  (Impuesto

Predial)

ENERO-DICIEMBRE 1,2,3 y 4 Evaluación  de

Desempeño  (Regidores

que  Integran  el

Ayuntamiento)

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

322,287.00

Pago de gastos improcedentes 127,000.00

Pago de gastos en exceso 107,400.00

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin  acreditar  su

recepción y/o aplicación

85,100.00

Utilización de Recursos 

en fines distintos a los 

2,225,000.00
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Deudores Diversos autorizados

Recursos  públicos

otorgados  no

comprobados

139,809.47

Utilización  de  recursos

en  préstamos

personales

170,979.00

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o

contratistas sin acreditar la recepción del bien o

servicio

11,000.00

Recursos públicos faltantes 0.00

Pago de sueldos y remuneraciones por servicios

personales no recibidos

188,251.06

Faltante de bienes muebles 0.00

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 87,528.35

Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por

ocultamiento de documentación comprobatoria de

su ejecución

0.00

Total 3,464,354.88

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 $3,464,354.88, que representa el 9.1% de un importe devengado de

$38,168,758.60.

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no

necesariamente  implican  recuperaciones  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la
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Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos.

De las aclaraciones efectuadas después de las audiencias ante la Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización

Superior, se desprende lo siguiente:

ANEXO 4.  AUDITORÍA FINANCIERA

OBSERVACIONES ACLARADAS

POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 9 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ENERO - JUNIO 1 Remanentes  de  Proyectos

de  Desarrollo  Regional

(PDR) 2018.

JULIO - DICIEMBRE 1, 2, 3,12 y 13 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 1 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM).

JULIO - DICIEMBRE 1 Fondo  para  el

Fortalecimiento de Obras y
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Acciones  a  Municipios

(FFOM).

JULIO - DICIEMBRE 1 y 2 Fondo de Acciones para el

Fortalecimiento  al  Campo

(FAFC).

ANEXO 5.  AUDITORÍA FINANCIERA

OBSERVACIONES ACLARADAS

OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 3,4,5,9 y 9 Proyectos  de  Desarrollo

Regional (PDR) 

OCTUBRE -

DICIEMBRE

1 Fondo  para  el

Fortalecimiento de Obras y

Acciones  a  Municipios

(FFOM).

 

Por otra parte, del oficio número DOP/334/2020 presentado por el Municipio de

Santa Cruz Quilehtla, de fecha 03 de diciembre del año en curso, mediante el

cual  anexa  las  observaciones  de  auditoría  financiera  de  probable  daño  al

patrimonio  y  obra  pública,  una vez analizada la  documentación  presentada,  el

monto de  $3,464,354.88  que representa el  9.1% de un importe devengado de

$38,168,758.60, disminuye a $3,146,378.31 que representa el 0.8%, por lo que el

puntaje de  10.0 asignado en el numeral II  relativo a probable daño patrimonial

pasaría a 30.0 y el numeral V relativo a probables situaciones fiscales indebidas,
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el puntaje de 3.3 pasaría a 5.0  razón por la cual el puntaje final de 49.10 quedaría

en 70.8

De acuerdo a las observaciones aclaradas el resultado del puntaje que representa

el 70.8 mismo 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  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

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

Santa Cruz Quilehtla, 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
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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución

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

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del  Municipio Santa

Cruz Quilehtla,  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

SANTA CRUZ QUILEHTLA 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, por lo que el

ente  fiscalizable,  está   obligado  a  sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte

procedente,  tomándose en consideración lo establecido en el  artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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CUARTO.  El  sentido  del  presente  Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

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

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

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

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando

como base las observaciones del informe.

QUINTO. Se  Instruye  al  Órgano  Interno  de  Control  del  Municipio  Santa  Cruz

Quilehtla  aplicar  en  el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos

de responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron

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

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

Superior  y  al  Municipio  Santa  Cruz  Quilehtla  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 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
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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 febrero del año dos mil veintiuno. 

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 DIP. LAURA YAMILI FLORES
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AVENDAÑO

VOCAL 

LOZANO

VOCAL

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI

VOCAL

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA

VOCAL

FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M40/2020, MUNICIPIO SANTA CRUZ QUILEHTLA.

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
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FIRMAS DEL EXPEDIENTE: C.F.F./M40/2020, MUNICIPIO SANTA CRUZ QUILEHTLA.

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  DECRETO  Y  A  LA  ENCARGADA  DEL
DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,
PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN  DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE DECLARA REVISADA,

ANALIZADA  Y  FISCALIZADA  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.
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9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA

REVISADA, ANALIZADA Y FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA,

CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  DIECINUEVE;  QUE  PRESENTA  LA

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DISPENSA DE
SEGUNDA
LECTURA

20-0

APROBACIÓN EN
LO GENERAL Y EN
LO PARTICULAR

18-1

1 Luz Vera Díaz  
2 Michelle Brito Vázquez  
3 Víctor Castro López X 

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 X X

9 María Félix Pluma Flores X X
10 José María Méndez Salgado  
11 Ramiro Vivanco Chedraui  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  EN CONTRA

13 Víctor Manuel Báez López X X
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes  X
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona  
16 Leticia Hernández Pérez  
17 Omar Milton López Avendaño  
18 Laura Yamili Flores Lozano X
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  



COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: C.F.F/M16/2020

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 Huamantla, 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”. 

“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
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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 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.
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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 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
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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  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.
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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, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

53 de la abrogada 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
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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,  para  fiscalizar  las  cuentas  públicas  de  los  diversos  entes  del

Estado de Tlaxcala, mismo que dispone: 
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“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

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
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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.

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
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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 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
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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

Huamantla,  mismo que  tuvo  por  objeto  examinar  las  cifras  que  muestran  el

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

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

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

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

actividad  financiera  se  haya  realizado  con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos autorizado para el  Ejercicio Fiscal  dos mil  diecinueve,  así como a los

reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables. 
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OCTAVA.  De acuerdo al  contenido  del  informe de resultados de la  revisión  y

fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Huamantla 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 100.3% del total de los ingresos recibidos durante año. El

municipio  tuvo  una  autonomía  financiera  del  11.8%  ya  que  el  88.2%  de  sus

ingresos son provenientes de participaciones estatales y federales, en promedio

durante  el  ejercicio  recaudaron  $357.38  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 4.8%.

En el transcurso del ejercicio el municipio erogo el 32.0% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el  29.4%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en  promedio  el  municipio  invirtió  $894.81

pesos.

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

que, de la muestra revisada de obra pública, 19 obras no fueron priorizadas por el

Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 102 obras realizadas incluidas en

la muestra,  el  100.00% se encontraron terminadas el  0.0% se encontraron en

proceso y el 0.0% aún no habían sido iniciadas.

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
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cuanto al  cumplimiento en solventación de observaciones el  municipio solvento

únicamente 202 de las 363 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 Huamantla 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 Huamantla, 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”.

1) Estado de Ingresos y Egresos.

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ 282,215,977.68 Egresos $ 283,166,550.32

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más

relevante:
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1. El rubro de Participaciones y Aportaciones por $249,020,165.75 represento

el 88.2% 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 11.8 por ciento de los ingresos recibidos. 

2. El déficit que muestra el estado de ingresos y egresos por $950,572.64 no

corresponde  con  el  superávit  que  muestra  el  resultado  del  ejercicio  del

Estado  de  Situación  Financiera  por  $26,846,335.60,  existiendo  una

diferencia de $27,793,908.24.

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables  se apegó  a

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.

2) De las obras y acciones. 

El  Municipio  en  cuestión  ejecutó  $66,998,147.79  en  211 obras,  0 acciones

relacionadas con obra durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las cuales

se revisaron $54,624,564.95 en 102 obras, 0 acciones. Este monto representa el

81.5% del total del presupuesto que ejerció el Municipio. 

3) 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 Huamantla, 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,  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 3 3 11 12 3 32

Obra Pública 0 42 72 6 0 120

Desempeño 9 0 0 0 0 9

Total 12 45 83 18 3 161
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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.

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 siguientes: 

Conceptos de irregularidad más relevantes Casos identificados

Incumplimiento  al  procedimiento  de  adjudicación  de

bienes o servicios
3 casos

Emplear cónyuge, concubino(a) o familiares por afinidad

o consanguinidad 
2 casos 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 7 partidas

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 16 partidas

Recursos  no  devengados  o  comprometidos  por

reintegrar a la TESOFE o a la Secretaría de Planeación

y Finanzas 

5 casos

Incumplimiento  al  procedimiento  de  adjudicación  de 7 casos
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obra publica

  

 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  por

Internet  cancelados  ante  Servicio  de

Administración Tributaria  (7  casos de los

cuales 3 fueron subsanados)

774,760.00

Total 774,760.00

5) 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.  
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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 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 de Huamantla, obtuvo los siguientes resultados: 

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

cuatro cuentas públicas en tiempo: 6.0.

II. Probable daño patrimonial, 2.2 por ciento sobre el gasto devengado: 20.0.

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 10 casos de incumplimiento: 1.7.

IV. Casos  de  nepotismo,  se  identificaron  2  casos,  de  los  cuales  fueron

solventados: 3.3.

V. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificaron 7 casos, de los

que 3 fueron subsanados: 1.7

566



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: 3.3.

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 64.7 por ciento del total de

emitidas: 5.3.

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 62.2 por ciento del

total de observaciones emitidas: 5.3.

IX. Solventación  de  promoción  de  facultad  de  comprobación  fiscal,

subsano el 40.0 por ciento del total de observaciones emitidas 2.7.

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el  46.5 por ciento

del total de observaciones emitidas 3.3

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó

el 64.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.7.

Puntaje final. 59.3

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 observaciones de probable daño patrimonial  de acuerdo a los

anexos que se describen en el informe de resultados. 
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CÉDULAS ANALÍTICAS DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON

SOLVENTADAS.

PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO) O POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL.

ANEXO 4

AUDITORIA FINANCIERA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 7,8,10 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE) 

JULIO-DICIEMBRE 1,3,4,5,6,7,10 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 1, Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

568



ANEXO 5

OBRA PÚBLICA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 4,5,12,14,15,16,17,18,23,

24,32,33,34,35,40,41,42,

43,44

Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

ENERO-JUNIO 1,2,3,4 Remanete  del  Fondo

Fortalecimiento

Financiero (FORFIN)

JULIO-DICIEMBRE 2,3 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 4,6,11,12,13,14,15,18,

19,20,21,22,

Fondo  para  el

Fortalecimiento  de

Obras  y  Acciones  a

Municipios(FFOAM)

JULIO-DICIEMBRE 5,6,7,9,10,12,13,14,15,16

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

25,27,36,37,38,39,40,41,

42,43,44,45,46,48,

49,50,52

Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

(PRAS)

ANEXO 6
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AUDITORIA FINANCIERA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 1,4,5,6,8,9 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 8,9,10,11, Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 1,3 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

ANEXO 7

OBRA PÚBLICA

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

JULIO-DICIEMBRE 1,2,3,4,5 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

JULIO-DICIEMBRE 1 Fortalecimiento

Financiero (FORFIN)
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ADMINISTRATIVAS: SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA), RECOMENDACIÓN 

(R) Y (PEFCF) PROMOCION DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE

COMPROBACIÓN FISCAL

ANEXO 8

AUDITORIA FINANCIERA

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 4,5, Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 1 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

RECOMENDACION (R)

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 1 Ingresos  Fiscales  y
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Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2,3, Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF)

PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-JUNIO 1 Fondo  de  Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social Municipal (FISM)

JULIO-DICIEMBRE 2,3 Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos  Económicos

(IF Y PIE)

ANEXO 9

OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

PERIODO 2019 NÚMERO DE OBSERVACIÓN PROGRAMA

ENERO-JUNIO 2,3,4,6 Programa  Hábitat
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(HÁBITAT)

ENERO-JUNIO 2 Programa de Vivienda

Digna (PVD)

ENERO-JUNIO 5,7,8,16,18,19,20,21,23,24,27 Fondo  de

Aportaciones  para  la

Infraestructura  Social

Municipal (FISM)

ENERO-JUNIO 3,4,5 Remanete  del  Fondo

Fortalecimiento

Financiero (FORFIN)

JULIO-DICIEMBRE 2,9, Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos

Económicos  (IF  Y

PIE)

JULIO-DICIEMBRE 2,5,6 Fondo  para  el

Fortalecimiento  de

Obras  y  Acciones  a

Municipios (FFOAM)

JULIO-DICIEMBRE 21,22,30,31,32,33,34,35,36,43,44

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

Fondo  de

Aportaciones  para  la

Infraestructura  Social

Municipal (FISM)

ANEXO 10

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RECOMENDACIÓN (R)
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PERIODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO-DICIEMBRE 1 Evaluación  de

Desempeño  (Servicio  de

Alumbrado Público)

ENERO-DICIEMBRE 3 Evaluación  de

Desempeño (Recolección,

Manejo  y  Traslado  de

Residuos Sólidos)

ENERO-DICIEMBRE 1,2,4 Evaluación  de

Desempeño  (Impuesto

Predial)

ENERO-DICIEMBRE 1,2,3 Evaluación  de

Desempeño  (Regidores

que  Integran  el

Ayuntamiento)

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)

Pago de gastos improcedentes 2,594,513.15

Pago de gastos en exceso 887,813.82

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin  acreditar  su 0.00
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recepción y/o aplicación 

Deudores Diversos

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados

129,845.07

Pago de sueldos y remuneraciones por servicios

personales no recibidos 

0.00

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 1,169,034.62

Conceptos de obra pagados no ejecutados 137,094.78

Total 4,918,301.44

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 $4,918,301.44 que representa el 2.24% de un importe devengado de

$218,697,037.45.

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 las aclaraciones efectuadas después de las audiencias ante la Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización

Superior, se desprende lo siguiente:

ANEXO 4. PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO) O POSIBLE DAÑO

PATRIMONIAL

AUDITORÍA FINANCIERA
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OBSERVACIONES ACLARADAS

POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - JUNIO 8 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 1 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 1 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 3 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

JULIO - DICIEMBRE 7 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

ANEXO 5. OBSERVACIONES ACLARADAS

 OBRA PÚBLICA

PERÍODO 2019 NÚMERO DE PROGRAMA
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OBSERVACIÓN

JULIO - DICIEMBRE 2 Ingresos  Fiscales  y

participaciones e Incentivos

Económicos (IF y PIE).

Por otra parte, del oficio número PM-002795/2020/, presentado por el Municipio de

Huamantla, de fecha 03 de diciembre del año en curso, mediante el cual anexa las

observaciones  de  auditoría  financiera  de  probable  daño  al  patrimonio  y  obra

pública  una  vez  analizada  la   documentación  presentada,  el  monto  de

$4,918,301.44  que  representa  el  2.24%  de  un  importe  devengado  de

$218,697,037.45,  disminuye  a $4,348,363.99  que  representa  el  2.00  %,  del

monto, por lo que el puntaje de 20.0 asignado en el numeral II relativo a probable

daño patrimonial pasaría a  30.0  y en el numeral IX relativo a la Solventación de

Promoción de Facultad de Comprobación Fiscal (PFCF), el puntaje de 2.7 pasaría

a 5.3; razón por la cual el puntaje final de 59.3, quedaría en 71.90.

De acuerdo a las observaciones aclaradas el resultado del puntaje que representa

el 71.90 mismo 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  del  Municipio  de  Huamantla

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 Huamantla, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto,

se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de

la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  y  271  fracción  V  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

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

de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de:

ACUERDO

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

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

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

declara  revisada,  analizada  y  fiscalizada  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Huamantla,  correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 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

HUAMANTLA APROBADA

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

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

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

continuarán subsistentes, conforme a los informes de resultados, por lo que el

ente  fiscalizable,  está   obligado  a  sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte

procedente,  tomándose en consideración lo establecido en el  artículo 19 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

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

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

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

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del

Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando

como base las observaciones del informe.

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de Huamantla

aplicar  en  el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad
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administrativas en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que

sean remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior.

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

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

que haya lugar. 

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

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 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. 
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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 febrero del año dos mil veintiuno.

 

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

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ DIP. MARÍA ISABEL CASAS

MENESES 
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VOCAL 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./M16/2020, MUNICIPIO DE HUAMANTLA

DE  ACUERDO  A  LA  VOTACIÓN EMITIDA  EN LO  GENERAL  Y  EN  LO  PARTICULAR,  SE
DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE
VOTOS.

SE  ORDENA  A  LA  SECRETARÍA  ELABORE  EL  DECRETO  Y  A  LA  ENCARGADA  DEL
DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,
PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN  DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE DECLARA REVISADA,

ANALIZADA  Y  FISCALIZADA  LA  CUENTA  PÚBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  HUAMANTLA,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
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FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.
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10. LECTURA  DE  LA  CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR  ESTE  CONGRESO  DEL

ESTADO.

DISPENSA DE
SEGUNDA
LECTURA

17-0

APROBACIÓN EN
LO GENERAL Y EN
LO PARTICULAR

16-4

1 Luz Vera Díaz  
2 Michelle Brito Vázquez  
3 Víctor Castro López  

4 Javier Rafael Ortega Blancas X 
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  EN CONTRA

11 Ramiro Vivanco Chedraui EN CONTRA

12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  EN CONTRA

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  EN CONTRA

24 Miguel Piedras Díaz  
25 Zonia Montiel Candaneda  



CORRESPONDENCIA 16 DE FEBRERO DE 2021.

Oficio que dirige la Diputada Laura Yamili Flores Lozano, a través
del cual solicita  a esta Soberanía licencia  sin goce de percepción
alguna  para  separarse  temporalmente  del  cargo  de  Diputada
Propietaria a partir del día 24 de febrero del año 2021. 

Oficio  que  dirige  el  C.P.  Javier  Serrano  Sánchez,  Presidente
Municipal de Cuaxomulco, a través del cual remite a esta Soberanía
el Cuarto Informe de Gobierno Municipal del Ejercicio Fiscal 2020.

Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito Cano Coyoltl, Presidente
Municipal de San Pablo del Monte, a la C.P. María Isabel Delfina
Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior  del  Congreso  del  Estado,  a  través  del  cual  le  solicita
prórroga para la entrega de la información solicitada en la orden de
auditoria No. OFS/1585/2020.

Oficio  que  dirigen  Síndico  Municipal,  así  como  los  Regidores
Segundo,  Cuarta  y  Quinto  del  Municipio  de  San  Lorenzo
Axocomanitla,  a  la  Lic.  Martha  Palafox  Hernández,  Presidenta
Municipal, a través del cual le solicitan que a la brevedad posible se
lleve a cabo la primera sesión de cabildo 2021.

Oficio  que  dirige  Fernando  Hernández  Martínez,  Presidente  de
Comunidad  de  San  Miguel  Tlamahuco,  Municipio  de  Totolac,  a
través del cual solicitan a esta Soberanía exhortar al señor Presidente
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Municipal Giovanni Pérez Briones, para que rinda una explicación
sobre la pérdida de parte del territorio Municipal.

Oficio que dirigen los Artesanos de San Juan Totolac, al Lic. José
Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a
través  del  cual  le  solicitan  su  intervención  sobre  los  hechos
ocurridos en la Presidencia Municipal de Totolac, el día viernes 12
de febrero del año en curso.

Oficio  que  dirige  el  Dr.  Alberto  Montoya  Martín  del  Campo,
Comisionado  Nacional  de  la  Comisión  Nacional  de  Mejora
Regulatoria, a través del cual solicita a esta Soberanía se promueva y
concrete la actualización y publicación en el Periódico Oficial del
Estado  la  Ley  Estatal  en  Materia  de  Mejora  Regulatoria
correspondiente a esta Entidad Federativa.

Oficio que dirige el Dr. Javier López Sánchez, Director General y
Encargado  del  Despacho  de  la  Cuarta  Visitaduría  General  de  la
Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  a  través  del  cual
remite  a  esta  Soberanía  informe  alterno  de  medio  término  de  la
Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  respecto  de  las
observaciones finales sobre el Noveno Informe Periódico de México
del Comité de la CEDAW, Rutas para que las mujeres accedan a las
órdenes  de  protección,  La  violencia  contra  las  mujeres  en  el
contexto  del  COVID-19,  La  Violencia  contra  las  Mujeres:
información oficial  disponible,  y Principales  retos Legislativos en
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Materia de Igualdad, no Discriminación y no Violencia contra las
Mujeres en México (2020).

Oficio  que  dirige  el  Diputado  Iván  Arturo  Rodríguez  Rivera,
Secretario  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del
Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por el que
se  exhorta  a  los  Congresos  de  la  Entidades  Federativas  de
Aguascalientes,  Baja  California,  Baja  California  Sur,  Campeche,
Chihuahua,  Coahuila,  Guerrero,  Michoacán,  Morelos,  Nayarit,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, y
Veracruz,  a  efecto  de  que  realicen  y,  en  su  caso,  concluyan  la
armonización de su legislación con lo dispuesto en la Ley General
de  Archivos;  así  como  realizar  las  gestiones  necesarias  para  la
instalación de los Consejos Locales de Archivos. 
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11. ASUNTOS GENERALES.


