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CONTROL DE ASISTENCIAS  

SEGUNDO PERIODO DE RECESO, COMISIÓN PERMANENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PÚBLICA, PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 

 
 

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

 

 

 FECHA 29 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN EXT.PÚB.  
No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez    
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo    
9 Maribel León Cruz    

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón    
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Guillermina Loaiza Cortero    
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima R  
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García    
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila    
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

La Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 43 y 56 
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 fracción 
I, 44, 53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 21, 
27 y 92 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

C O N V O C A 

A las diputadas y diputados integrantes de esta LXIV Legislatura del Congreso del Estado, a 
celebrar Sesión Extraordinaria Pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 
oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 29 de agosto de 2022, a las 12:00 horas, para 
tratar los puntos siguientes: 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 
dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

TERCERO. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, que fungirá durante el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la LXIV Legislatura, que 
comprende del treinta de agosto al quince de diciembre de 2022. 

CUARTO. Lectura del informe que presenta la Comisión Permanente del segundo periodo 
de receso del primer año de ejercicio legal de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado. 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 27 de agosto de 2022. 

C. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
 PRESIDENTA 
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PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA EXPEDIDA POR LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 42 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y 101 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

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

DIRECTIVA QUE PRESIDIRÁ ESTA SESIÓN. 

 

SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL CIUDADANO DIPUTADO JACIEL 
GONZÁLEZ HERRERA. 
 
DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO DIPUTADO JACIEL 
GONZÁLEZ HERRERA. 
 
RESPECTO A QUE SEA LA MISMA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIÓ EN LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA Y SOLEMNE DEL PRIMERO DE JULIO DE 

DOS MIL VEINTIDÓS LA QUE PRESIDA ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

PÚBLICA, SE SOMETE A VOTACIÓN. 
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VOTACIÓN PROPUESTA 
 

 

 
CON CARGO A LA PROPUESTA DE LEY QUE RINDIERON EL DÍA 29 DE 

AGOSTO DE 2021. 

SE PIDE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA OCUPEN SU LUGAR. 

 FECHA 29 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN EXT.PÚB.  
No. DIPUTADOS 24-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez    
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo    
9 Maribel León Cruz    

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón    
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Guillermina Loaiza Cortero    
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima -  

19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García    
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila    
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
EXPEDIENTE: C.F.F/M36/2022. 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 12 de julio de dos mil veintidós 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 2021 del 1° de 
Enero al 30 de Agosto 2021”, 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 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 01 de 
enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
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sustento legal el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base el Informe 

Individual emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del 

Estado. 

 

2. Que en fecha 15 de julio del dos mil veintidós y mediante oficio número 

OFS/3332/2022, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

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

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

correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. 

 

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

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las Auditorías  

Practicadas a la Cuenta Pública del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que fueron elaborados y remitidos por el  Órgano 

de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 

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

de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

presente asunto. 

 

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

rubro.   

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

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

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

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



 
 

9 
 
 

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

legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público.  

 

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

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas,  mismo que tuvo 

por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero de dicho ente, y 

comprobar que la administración, utilización, control y destino de los recursos 

financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos 

aplicables.  

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

la Cuenta Pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas y en apego 

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

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

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales, el Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas ejerció el 99.3% del total de los ingresos recibos 

durante el periodo. El Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas tuvo una 

autonomía financiera del 6.7% ya que el 93.3% de sus ingresos son provenientes 

de participaciones estatales y federales, en promedio durante el periodo recaudaron 
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$206.14 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 9.9%.  

 

En el transcurso del ejercicio, respecto del periodo el Municipio de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas erogó el 38.2% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 25.7% para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas invirtió 

783.18 pesos.  

 

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

que la muestra revisada de obra pública, de la totalidad de obras fueron priorizadas 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 15 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100% se encontraron terminadas.  

 

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

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas cumplió con el 100.0% en la 

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

observaciones el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas solvento únicamente 

35 de las 78 observaciones emitidas en el periodo, correspondientes a auditoría 

financiera, obra pública y desempeño. 

 

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

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

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

 

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

el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 

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

 
2) Alcance 

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

devengados en los periodos comprendidos del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio dos mil veintiuno, así como la muestra revisada por fuente de 

financiamiento: 

 
Fuente de 

financiamiento, 
fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable Autorizado 
Inicial 

Recibido  
01 enero al 30 

de agosto 

Devengado  
01 enero al 30 

de agosto 

IF y PIE 24,989,719.47  18,244,576.86 17,902,564.26 38,100.59 

FIMS 7,903,495.81  5,434,939.71 5,435,152.23 131,832.45 

FORTAMUN 6,831,994.20  3,717,706.60 3,854,812.58 91,570.40 

TPG 0.00  200,191.83 200,015.09 0.00 

FOAM 0.00  1,321,003.15 1,320,990.79 150,072.14 

CONVENIOS 70,468.11 0.00 0.00 0.00 
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TOTAL 39,795,677.59  28,918,418.15 28,713,534.95 411,575.58 
 

IF y PIE: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
FIMS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
TPG: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

FOAM: Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado. 

 
El cuadro anterior muestra el importe de los recursos autorizados y recibidos al 30 

de agosto, devengado por el periodo enero a agosto, así como el recurso que fue 

considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

 
3) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos $ 28,918,418.15 Egresos $ 28,713,534.95 

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

citado, registro un superávit por $ 204,883.20. 
 

4) Observaciones pendientes de solventar.  
 

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

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

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

Superior a la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
durante el periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 
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veintiuno, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe 

Individual.  

 

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

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

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

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

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

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2021 del 

1° de Enero al 30 de Agosto 2021. Esta Comisión realizó un análisis de las 

observaciones reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Individual 

de la Cuenta Pública del citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS  

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 2 0 1 13 0 16 
Obra Pública 0 5 15 0 0 20 
Desempeño 7 0 0 0 0 7 
Total 9 5 16 13 0 43 
 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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5) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

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

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

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

 
Conceptos de Irregularidades Relevantes Casos identificados 

Sobregiros presupuestales al 30 de agosto de 2021 60 partidas 

Subejercicios presupuestales al 30 de agosto de 2021 23 partidas  

   
 

6) Sentido del dictamen. 
 

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

público, el Municipio ha mantenido los controles y prácticas administrativas 

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

 

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

del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de 

la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión 

financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas para su solventación dentro de los plazos legales; una vez presentada la 

solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las aclaraciones y 

documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física de obras 

o acciones, determinando esta entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron solventadas.  
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De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se concluye que 

el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, obtuvo los siguientes resultados: 

 

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

cuentas públicas en tiempo: 5.0 
 

II. Porcentaje de Probable daño patrimonial, 1.4 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0 
 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, ningún caso: 5.0 
 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso:5.0 
 

V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0 
 

VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió el 40.0 por 

ciento del total de emitidas: 5.0 
 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 58.3 

por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0 
 

VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de comprobación 
fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0 
 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, atendió 33.3 
por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0 
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X. Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 
administrativa, atendió el 51.9 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0 
 
Puntaje final.  90.0 
 
En consecuencia, se determina que la gestión financiera del Municipio es razonable 

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

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

y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente 

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

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

describen en el informe individual. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de las auditorías de cumplimiento 

financiero y de obra pública, del periodo comprendido de 1° de enero al 30 de 

agosto, se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación 

o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio, mismas que se describen 

en el siguiente cuadro: 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria 38,100.59 
Pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción o 
aplicación en los fines del ente 0.00 

Pago por conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado 171,983.34 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 70,939.22 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 130,552.43 
Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 
ocultamiento de documentación comprobatoria de su 
ejecución 

0.00 

Total 411,575.58 
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Con lo anterior, se determina que el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

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

periodo comprendido del 1º de enero al 30 de agosto 2021, por la cantidad 

$411,575.58.  
 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas no solventadas 

por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán 

sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos 

establecidos. 

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

el resultado del puntaje que representa el 90.0, se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 

egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

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

pública periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 
se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de fiscalización 

de recursos federales establece el artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

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

Superior de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, que por economía legislativa se da por 
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reproducido en este acto, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos 

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

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

 

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

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

ACUERDO 
 

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

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

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

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

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

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

pública del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  APROBADA 
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TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

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

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

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

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

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en 

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

Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

observaciones del Informe Individual. 

 

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

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

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

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

 

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

Superior y al Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas para su conocimiento 

y efectos legales a que haya lugar.  
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SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

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

periodo del 01 de enero al 30 de agosto del del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica:  

 

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

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

doce días del mes de agosto del año dos mil veintidós.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 
YONCA 

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

 
 
 
 
 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ 
CASTILLO 

VOCAL 
 
 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
VOCAL 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE C.F.F/M36/2022, DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS DEL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE AGOSTO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 

 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL 

 
 
 
 
   

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL  

 
 

 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 

 
 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE C.F.F/M36/2022, DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS DEL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE AGOSTO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 
APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR MAYORIA DE VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL ACUERDO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO 
LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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DISPENSA 
SEGUNDA 
LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

No. DIPUTADOS 23-0 23-0 
1 Ever Alejandro Campech Avelar     
2 Diana Torrejón Rodríguez     
3 Jaciel González Herrera     
4 Mónica Sánchez Ángulo     
5 Vicente Morales Pérez     
6 Lenin Calva Pérez     
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez     
8 Lupita Cuamatzi Aguayo     
9 Maribel León Cruz     

10 Miguel Ángel Caballero Yonca     
11 Leticia Martínez Cerón * * 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez     
13 Bladimir Zainos Flores     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Guillermina Loaiza Cortero     
16 José Gilberto Temoltzin Martínez     
17 Fabricio Mena Rodríguez     
18 Blanca Águila Lima     
19 Juan Manuel Cambrón Soria     
20 Lorena Ruíz García     
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz     
22 Rubén Terán Águila     
23 Marcela González Castillo * * 
24 Jorge Caballero Román     
25 Reyna Flor Báez Lozano     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto 
del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
EXPEDIENTE: C.F.F/M36/2022. 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 12 de julio de dos mil veintidós 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 2021 del 31 de 
Agosto al 31 de Diciembre 2021”, 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 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 31 de 
agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
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se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base el Informe 

Individual emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del 

Estado. 

 

2. Que en fecha 15 de julio del dos mil veintidós y mediante oficio número 

OFS/3332/2022, la auditora del Órgano de Fiscalización Superior presentó a la 

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

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

correspondientes al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

 

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

nos permitimos emitir las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entes fiscalizados, basados en los Informes Individuales de las Auditorías  

Practicadas a la Cuenta Pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que fueron elaborados y remitidos por el  Órgano 

de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y  69 

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

de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

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

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

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

presente asunto. 

 

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

rubro.   

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

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

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

eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la ciudadanía, como 
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lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público.  

 

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

Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas,  mismo que 

tuvo por objeto examinar las cifras que muestran el estado financiero de dicho ente, 

y comprobar que la administración, utilización, control y destino de los recursos 

financieros, humanos y patrimoniales a cargo del citado ente, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, así como a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos 

aplicables.  

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

la Cuenta Pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas y en apego 

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

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

aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas de sus programas.  

 

Respecto a los indicadores financieros y presupuestales, el Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas ejerció el 94.7% del total de los ingresos recibos 

durante el periodo. El Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas tuvo una 

autonomía financiera del 2.6% ya que el 97.4% de sus ingresos son provenientes 

de participaciones estatales y federales, en promedio durante el periodo recaudaron 
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$35.52 por habitante derivado del pago de impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios recaudados en un 3.8%.  

 

En el transcurso del ejercicio, respecto del periodo el Municipio de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas erogó el 47.2% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 18.7% para inversión pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas invirtió 

$246.42 pesos.  

 

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

que la muestra revisada de obra pública, la totalidad de las obras fueron priorizadas 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, además de las 3 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100% se encontraron terminadas.  

 

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

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas cumplió con el 100.0% en la 

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

observaciones el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas solvento 

únicamente 17 de las 48 observaciones emitidas en el periodo, correspondientes a 

auditoría financiera, obra pública y desempeño. 

 

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

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

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

 

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

el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 

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

 
7) Alcance 

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

devengados en los periodos comprendidos del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio dos mil veintiuno, así como la muestra revisada por fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento, 

fondo y/o 
programa 

Universo seleccionado (Pesos) 

Probable Autorizado 
Inicial 

Recibido  
31 agosto al 

31 de 
diciembre 

Devengado  
31 agosto al 

31 de 
diciembre 

IF y PIE 24,989,719.47  8,126,930.24 7,378,048.63 516,411.60 

FIMS 7,903,495.81  2,329,197.35 2,329,297.36 113,612.78 

FORTAMUN 6,831,994.20  2,653,758.69 2,705,597.10 59,508.00 

TPG 0.00  0.27 0.00 0.00 

FFOAM 0.00  2.93 0.00 0.00 
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CONVENIOS 70,468.11 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 39,795,677.59  13,109,889.48 12,412,943.09 689,532.38 
 

IF y PIE: Ingresos Fiscales y Participaciones e Incentivos Económicos. 
FIMS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
TPG: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 
FFOAM: Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios del 

Estado. 

 
8) Estado de Ingresos y Egresos. 

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 
Ingresos  $ 13,109,890.48  Egresos $ 12,412,943.09 

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

citado, registro un superávit por $ 696,947.39. 
 

9) Observaciones pendientes de solventar.  
 

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

observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o 

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

Superior a la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
durante el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe 

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

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

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

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

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

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2021 del 

31 de Agosto al 31 de Diciembre de 2021. Esta Comisión realizó un análisis de las 

observaciones reportadas como pendientes de solventar en el Informe de Individual 

de la Cuenta Pública del citado Municipio.  

 
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS  

 
Tipo de revisión R SA PDP  PRAS PEFCF TOTAL 

Financiera 4 0 6 11 0 21 
Obra Pública 0 0 5 1 0 6 
Desempeño 4 0 0 0 0 4 
Total 8 0 11 12 0 31 
 

 

R= Recomendación. 

SA= Solicitud de Aclaración. 

PDP = Probable Daño Patrimonial. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

 
10) Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 



 
 

32 
 
 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos 

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

fiscalizable y por consecuencia una presunta responsabilidad de los servidores 

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

 

Conceptos de irregularidad más relevantes Casos identificados 
Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 50 partidas 

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 31 partidas 

Emplear a cónyuge, concubino(a) o familiares por 

afinidad o consanguinidad 
1 casos 

Designación indebida de servidores públicos 1 caso 

   
 

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 periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión 

financiera, mismas que fueron notificadas al Municipio de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas para su solventación dentro de los plazos legales; una vez presentada la 

solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las aclaraciones y 

documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física de obras 
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o acciones, determinando esta entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron solventadas.  

 

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

el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, obtuvo los siguientes resultados: 

 

XI. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0 
 

XII. Porcentaje de Probable daño patrimonial, 5.6 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5 
 

XIII. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
obra pública, ningún caso: 5.0 
 

XIV. Casos de nepotismo, se detectó 1 caso: 4.0 
 

XV. Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación de un 

servidor público: 4.0 
 

XVI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió el 50.0 por 

ciento del total de emitidas: 6.0 
 

XVII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0 
 

XVIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de comprobación 
fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0 
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XIX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, 26.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0 
 

XX. Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 
administrativa, atendió el 20.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0 
 
Puntaje final.  82.5 
 
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 individual. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de las auditorías de cumplimiento 

financiero y de obra pública, del periodo comprendido de 31 de agosto al 31 de 

diciembre, se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, 

desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio, mismas que se 

describen en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad Probable  
(pesos) 

Pago de gastos improcedentes 0.00 
Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación 174,748.16 

Deudores 
Diversos 

Recursos públicos erogados 
no comprobados 301,769.67 



 
 

35 
 
 

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o 
contratistas sin acreditar la recepción del bien o 
servicio. 

10,000.00 

Pago de sueldos y remuneraciones por servicios 
personales no recibidos 89,401.77 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 108,352.07 
Conceptos de obra pagados no ejecutados 5,260.71 

Total 689,532.38 
 

Con lo anterior, se determina que el Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

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

periodo comprendido del 31 de agosto al 31 de diciembre 2021, por la cantidad de 

$689,532.38.  
 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas no solventadas 

por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio y estarán 

sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos 

establecidos. 

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

el resultado del puntaje que representa el 82.5, se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 

egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

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

pública periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de 
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fiscalización de recursos federales establece el artículo 47 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal aplicable 

a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales. 

 

En general de la revisión y análisis del Informe Individual del Municipio de 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, que por economía legislativa se da por 

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

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

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

 

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

de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

ACUERDO 
 

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 31 de agosto 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 

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

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

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

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

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 
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pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  APROBADA 

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

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

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

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

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

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en 

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

Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

observaciones del Informe Individual. 

 

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

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 
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responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

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

 

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

Superior y al Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas para su conocimiento 

y efectos legales a que haya lugar.  

 

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

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

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del 

Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica:  

 

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

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  

doce días del mes de agosto del año dos mil veintidós.  

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 
YONCA 
VOCAL 

 
 

 
FIRMAS DEL EXPEDIENTE C.F.F/M36/2022, DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS DEL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2021. 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ 
CASTILLO 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
VOCAL 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 

 
 

 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL 

 
 
 
 
   

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 
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DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL  

 
 

 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 

FIRMAS DEL EXPEDIENTE C.F.F/M36/2022, DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS DEL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 
APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL ACUERDO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO 
LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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DISPENSA 
SEGUNDA 
LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

No. DIPUTADOS 25-0 25-0 
1 Ever Alejandro Campech Avelar     
2 Diana Torrejón Rodríguez     
3 Jaciel González Herrera     
4 Mónica Sánchez Ángulo     
5 Vicente Morales Pérez     
6 Lenin Calva Pérez     
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez     
8 Lupita Cuamatzi Aguayo     
9 Maribel León Cruz     

10 Miguel Ángel Caballero Yonca     
11 Leticia Martínez Cerón     
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez     
13 Bladimir Zainos Flores     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Guillermina Loaiza Cortero     
16 José Gilberto Temoltzin Martínez     
17 Fabricio Mena Rodríguez     
18 Blanca Águila Lima     
19 Juan Manuel Cambrón Soria     
20 Lorena Ruíz García     
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz     
22 Rubén Terán Águila     
23 Marcela González Castillo     
24 Jorge Caballero Román     
25 Reyna Flor Báez Lozano     

Votación del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 
pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
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SE PIDE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE AL ESCUCHAR SU NOMBRE DEPOSITEN LA 
CÉDULA DE VOTACIÓN EN LA URNA INSTALADA PARA TAL FIN. 

 

 

24 VOTOS PARA PRESIDENTE A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

24 VOTOS PARA VICEPRESIDENTE A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

MONICA SÁNCHEZ ANGULO 

24 VOTOS PARA PRIMER SECRETARIO A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ 

24 VOTOS PARA SEGUNDO SECRETARIO AL CIUDADANO DIPUTADO: 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

24 VOTOS PARA PRIMER PROSECRETARIO A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO 

24 VOTOS PARA SEGUNDO PROSECRETARIO AL CIUDADANO DIPUTADO: 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

 

 

 

TERCERO. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, que fungirá durante el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la LXIV Legislatura, 
que comprende del treinta de agosto al quince de diciembre de 2022. 

 



 
 

43 
 
 

DE ACUERDO CON EL COMPUTO EFECTUADO, PARA PRESIDIR LA MESA DIRECTIVA DE ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO, DURANTE EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, QUE 

COMPRENDERÁ DEL 30 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, CON CARGO A LA 

PROTESTA DE LEY QUE RINDIERON EL 29 DE AGOSTO DE 2021, SE DECLARAN:  

 

COMO PRESIDENTE A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

COMO VICEPRESIDENTE A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

MONICA SÁNCHEZ ANGULO 

COMO PRIMER SECRETARIO A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ 

COMO SEGUNDO SECRETARIO AL CIUDADANO DIPUTADO: 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

COMO PRIMER PROSECRETARIO A LA CIUDADANA DIPUTADA: 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO 

COMO SEGUNDO PROSECRETARIO AL CIUDADANO DIPUTADO: 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO CORRESPONDIENTE Y AL SECRETARIO 

PARLAMENTARIO LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE, ASIMISMO LO COMUNIQUE A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, A 

LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS 60 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA SU 

DEBIDO CONOCIMIENTO. 
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LXIV LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
(SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL) 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
 
En la exper iencia de asumir  y desempeñar la al ta 
responsabi l idad de integrar la Leg is latura Local ,  presid i r 
la Comisión Permanente es un n ive l  de compromiso muy 
a l to ya que representa e l  hecho de encargarse de conduci r 
los trabajos de este poder públ ico, máxime cuando su 
integración es ta l  p lural  y con actores que se dist inguen 
por su a l ta connotac ión pol í t ica en nuestra ent idad 

CUARTO. Lectura del informe que presenta la Comisión Permanente del segundo 
periodo de receso del primer año de ejercicio legal de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado. 
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federat iva y, en muchos casos, por su notable exper iencia 
en e l  ámbi to legis lat ivo, o del  servic io públ ico , en general . 
 
  En ese sent ido, conscientes de la magnitud del  
reto que representaba, a part i r  del  d ía tre inta y uno de 
mayo del  año en curso,  por acuerdo del  P leno de este 
Congreso Estatal ,  las d iputadas DIANA TORREJÓN 
RODRÍGUEZ y BRENDA CECILIA VILLANTES 
RODRÍGUEZ ,  e l  co legis lador JORGE CABALLERO 
ROMÁN y la suscr i ta,  conformamos la Comisión 
Permanente del  Poder Legis lat ivo del  Estado, para velar 
por los intereses del  Congreso del  Estado, atender los 
asuntos urgentes y de trámite de este Poder Soberano 
Local ,  pero, sobre todo, para mantener la atención a la 
c iudadanía y, en general ,  a la soc iedad t laxcal teca, 
durante e l  segundo per iodo de receso del  pr imer año de 
ejerc ic io legal  de esta Legis latura, de modo que, en todo 
momento, la máxima representación popular del  Estado, 
que se traduce en este Congreso, se mantuviera accesib le 
a l  pueblo t laxcal teca. 
 
  En tal  v i r tud, en esta fecha, en que conc luyen las 
funciones de dicha Comisión Permanente, en mi carácter 
de Pres identa de tal  órgano legis lat ivo, me permito 
informar de las labores real izadas en consecuencia, lo cual 
real izo en los términos s iguientes: 
 
  I.   Durante e l  per iodo para e l  que fue nombrada 
la Comisión Permanente se ce lebraron 13 ses iones 
ord inar ias de ésta y se convocó a 7 ses iones 
extraord inar ias del  P leno de la Leg is latura. 
 
  A manera de resumen, señalo que, en su 
conjunto, en esas sesiones se t rataron y se reso lv ieron, 
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en su caso, 281 asuntos, en su momento enl istados como 
puntos de los órdenes del  d ía en las convocator ias 
re lat ivas. Con re lac ión e l lo , se efectúan las precis iones 
s iguientes: 
 
  A. La Comisión Permanente rec ib ió  y aprobó tres 
in ic iat ivas con carácter de dic tamen, cada una con 
proyecto de Acuerdo. 
 
  B. Se recib ieron una inic iat iva con proyecto de 
ley, se is  in ic iat ivas con sendos proyectos de Decreto y una 
inic iat iva con proyecto de Acuerdo; proposic iones, todas 
éstas, que fueron turnadas a las comisiones competentes, 
en cada caso, para su anál i s i s y d ic taminación 
correspondiente.  
 
  C. Mediante la emis ión de los acuerdos 
respect ivos, se crearon cuatro comisiones especiales de 
integrantes de esta Sexagésima Cuarta (LXIV) Leg is latura 
Estatal ,  para dar atención a igual  cant idad los asuntos que 
se tramitan en expedientes par lamentar ios, y se rec ib ió el 
informe de una de tales comisiones. 
 
  D. La Comisión Permanente afrontó su 
encomienda ante e l  reto de que e l  Congreso del  Estado, 
por pr imera y, eventualmente, única ocasión, d ic taminara 
y se pronunciara respecto a la aprobación o no de las 
cuentas públ icas de los entes públ icos f i scal izables 
locales, separadamente, en dos per iodos, a saber, e l  de 
enero a agosto, y e l  de sept iembre a d ic iembre,  ambos del 
año dos mi l  ve int iuno, con la impl icación de generarse y 
someter , a consideración del  P leno del  Congreso del 
Estado, e l  doble de dictámenes,  con re lac ión a los que 
corresponden ordinar iamente a un ejerc ic io f iscal  anual ,  
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es deci r ,  doscientos d iec iocho dic támenes con proyecto de 
Acuerdo, en vez de los c iento nueve que cada año son 
planteados. 
 
  A l  respecto,  mediante una coordinación efect iva 
con la Comisión de Finanzas y F iscal izac ión -a cuya 
Diputada Presidenta, a las d iputadas y a los d iputados 
vocales y a su personal  técnico y de apoyo expreso un 
s incero reconocimiento-, se logró tal  cometido. 
 
  Para tal  f in , la Comisión Permanente estuvo 
atenta y puntual  para aprobar, mediante los acuerdos 
correspondientes,  los l ineamientos en que se basaron 
aquel los ejerc ic ios de dictaminación, as í  como para 
establecer las medidas necesar ias para que, de forma 
complementar ia con las d ispos ic iones normativas que 
r igen e l  funcionamiento del  Congreso Estatal ,  se 
pos ib i l i tara e l  t ratamiento ági l  de los d ic támenes 
inherentes, en e l  per iodo extraordinar io de sesiones al  que 
se convocó. 
 
  Con e l lo,  e l  Congreso del  Estado cumpl ió con sus 
deberes de f i sca l izac ión re lat ivos, en forma. 
 
  E.  En otro orden de ideas, e l  P leno del  Congreso 
Local ,  en sesión extraord inar ia,  aprobó un acuerdo para 
autor izar a un ente públ ico a enajenar determinado bien 
inmueble , y la Comisión Permanente aprobó se is acuerdos 
mediante los que se autor izó , a igual  número de entes 
públ icos, e jercer actos de dominio sobre diversos b ienes 
muebles, en su especie de vehículos automotores, para 
actual i zar e l  estado de su patr imonio y aprovechar, en 
benef ic io social ,  los recursos f inancieros respect ivos. 
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  II.  Del d ía tre inta y uno de mayo y hasta e l  
ve int isé is de agosto, ambas fechas de la anual idad que 
transcurre , se rec ib ieron dos mi l  tresc ientos s iete ocursos, 
entre of ic ios y escr i tos l ibres,  a los cuales, previo e l 
estudio correspondiente,  se les d io e l  turno o trámite que 
ameri taron. 
 
  III.  En actos of ic ia les organizados e x  p r o f e s o , 
se rec ib ieron los informes anuales de act iv idades de la 
Comisión Estata l  de Derechos Humanos, as í  como del 
Comité Coordinador y del  Comité de Part ic ipac ión 
Ciudadana, ambos del  Sistema Estatal  Ant icorrupción, 
fomentando la cul tura de democrát ica y de rendic ión de 
cuentas. 
 
  IV.  En lo espec í f ico , debo expresar que ostentar 
la representación legal  del  Congreso del  Estado const i tuye 
una atr ibución muy honrosa, pero que exige di l igencia, 
sent ido común, un gran n ive l  de responsabi l idad y 
dedicac ión cont inua, para mantener la presencia d igna que 
caracter iza y debe dist ingui r al  Congreso del  Estado ante 
los demás poderes públ icos locales, los n ive les de 
gobierno y, en general ,  ante todos los entes públ icos y 
pr ivados de l  entorno pol í t ico soc ial .  
 
  Las tareas inherentes, a cargo de la Presidenc ia 
de la Comis ión Permanente, se s intet izan a cont inuac ión: 
 
  A. Con la asis tencia de la Di recc ión Jur íd ica de 
este Congreso Estatal ,  se formularon y presentaron, ante 
las autor idades competentes, cuarenta y dos promociones, 
a f in de efectuar una adecuada defensa de los intereses 
del  Poder Legis lat ivo de esta Ent idad Federat iva,  en los 
procesos y/o procedimientos judic ia les y administ rat ivos 
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en los que es parte , concretamente, en tre inta y un juic ios 
de amparo indi recto y una acción de inconst i tuc ional idad, 
ante órganos jur isd icc ionales del  Poder Judic ia l  de la 
Federación; en dos juic ios para la protección de los 
derechos pol í t ico – e lectorales de la c iudadanía, ante e l  
Tr ibunal  E lectoral  de Tlaxcala y uno ante e l  Tr ibunal 
E lectoral  del  Poder Judic ia l  de la Federación; en un juic io 
laboral ,  ante e l  Tr ibunal  de Conci l iac ión y Arbi traje del 
Estado y en un procedimientos especial  sanc ionador ante 
la autor idad e lectoral  federal .  
 
  B. Se atendió la so lventación del  p l iego de 
observaciones emit ido por la Audi tor ía Super ior de la 
Federación de la Cámara de Diputados del  Congreso de la 
Unión, con re lac ión a la audi tor ía pract icada al  Congreso 
Local ,  respecto a la cuenta públ ica del  e jerc ic io f isca l 
concerniente al  año dos mi l  ve inte . 
 
  Para e l lo , se otorgó e l  turno correspondiente a la 
Contralor ía Interna del  Congreso Estatal  y se instó a 
colaborar en las tareas respect ivas a la Secretar ía 
Administrat iva y a la Di recc ión Jur íd ica, ambas del  Poder 
Leg is lat ivo del  Estado. 
 
  En la atención de ese asunto, con cabal 
inst i tuc ional idad, se pr iv i legió la apertura para dar a 
conocer e l  p l iego de observac iones en c i ta a ex servidores 
públ icos del  Comité de Administ rac ión y de la Secretar ía 
Administrat iva, ambos del  Congreso Estatal ,  as í  como para 
tomar en consideración sus argumentos en torno a la 
s i tuación, con la f inal idad úl t ima de superar la s i tuación 
generada por los resul tados de aquel la audi tor ía, para 
evi tar que e l  Poder Legis lat ivo Local  sufra algún perjuic io 
por aquel la causa. 
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  C. En asuntos part icularmente sensib les, por la 
instabi l idad social  que rodea su t ramitac ión, como los 
at ingentes al  Munic ip io de Xicohtz inco, Tlaxcala, en cuanto 
a la so l ic i tud de suspensión de mandato de su Alcalde y a 
la pet ic ión de revocación del  acuerdo de Cabi ldo contenido 
en e l  acta de instalac ión del  Ayuntamiento de esa 
Munic ipal idad, e lecto para e l  actual  per iodo de gobierno, 
la Presidencia de la Comisión procuró actuar con toda 
pront i tud y d i l igencia, en lo que le correspondió a su 
seguimiento y tramitac ión, otorgando de forma inmediata 
e l  turno del  expediente par lamentar io a la Comisión 
Especial  que se encargó de recabar pruebas en aquel 
procedimiento de responsabi l idad y, a la conclusión de la 
encomienda, turnando también, s in d i lac ión alguna e l  
turno respect ivo a la Comisión Ordinar ia que le as is te el 
carácter de instructora; asimismo, se proveyó la necesar io 
para crear , como al  e fecto sucedió , la Comisión Espec ial 
se encargará de recabar pruebas con re lac ión a la val idez 
o no del  acuerdo de Cabi ldo que se planteó revocar. 
 
   Asimismo, se procuró mantener una apertura 
constante para br indar audiencia personal  a los 
denunciantes, pero s in afectar la imparc ial idad 
prevalec iente y, en part icular , se pr iv i legió rec ib ir ,  
escuchar y mani festar so l idar idad a la progenitora de una 
persona fal lec ida, a consecuencia de los hechos que se 
han der ivado del  problema de or igen. 
 
  D. En el  ámbito administ rat ivo, se sometieron a 
consideración de la Junta de Coordinación y Concertac ión 
Pol í t ica del  Congreso Local  dos propuestas para la 
ce lebración de sendos convenios de colaboración para con 
la Cámara de Diputados del  Congreso de Unión, a 
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propuesta de ésta úl t ima, con los propós i tos de compart i r  
información, práct icas par lamentar ias y capaci tac ión en 
mater ia legis lat iva y para la implementación de un s istema 
electrónico para la presentación de dec laraciones 
patr imoniales y de intereses; en su orden. 
 
  E.  La suscr i ta, en mi carácter de representante 
del  Congreso del  Estado, durante e l  ejerc ic io de las 
funciones de la Comisión Permanente, as ist í  a cuarenta 
eventos of ic ia les, en los que procuré exaltar la imagen 
inst i tuc ional  de este Poder Públ ico y ref le jar con dignidad 
la presenc ia de mis compañeras y compañeros 
colegis ladores. 
 
  Esta Comisión Permanente concluye su 
encomienda con la sat is facc ión de entregar la conducción 
de los trabajos de este Congreso Estata l  en estado ópt imo 
para su adecuada cont inuac ión.   
 
  Rendido este informe, agradezco la voluntad y 
c iv i l idad pol í t ica de cada uno de mis compañeros 
legis ladores integrantes de la Comisión Permanente para 
sacar a f lote los trabajos que nos han ocupado en este 
per iodo.  
 
  La exper iencia de integrar en t res ocasiones e l 
órgano direct ivo del  Congreso del  Estado, me motiva a 
segui r trabajando desde aquí  en los grandes pendientes 
que s igue teniendo nuestro Estado.  
 
  Para mí , e l  propós i to de ser  legis ladora, además 
de su obvia naturaleza que es servi r ,  seguirá s iendo 
legis lar con sent ido… un sent ido lógico, humano y social .   
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  Agradezco a cada una de las d iputadas y 
d iputados de esta Legis latura Local  su apoyo y d isposic ión 
para l levar a buena conc lusión las tareas que he descr i to; 
a los t i tu lares y al  personal  de los órganos técnicos y 
administ rat ivos, a mi Secretar io Técnico y a mi equipo, por 
su colaboración para fac i l i tar e l  desempeño de las 
funciones de la Comisión Permanente que pres ido y del 
Congreso Local ,  en general ,  durante este este per iodo de 
receso; en part icular , a la Direcc ión Jur íd ica, por la labor 
profesional  que ahí  se rea l iza; destaco la dedicac ión, 
constanc ia y voluntad de servic io de quienes integran la 
Secretar ia  Par lamentar ia y les expreso que me siento 
honrada por su respaldo incondic ional ; lo mismo debo 
deci r  de la Di recc ión de Comunicación Social  y Relac iones 
Públ icas de este Poder Legis lat ivo, pues en todo momento 
han estado presentes para transmit i r  y/o di fundi r e l 
quehacer legis lat ivo de manera ef ic iente. 
 
  Hago votos para que en lo sucesivo esta 
Leg is latura Local  cont inue dando muestra de compromiso 
con la sociedad t laxcal teca y redoblemos esfuerzos en e l 
cumpl imiento de nuestra labor legis lat iva. 
 
 
 
 

¡Ha sido un honor, muchas gracias! 
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ACTA 

Acta de la Sesión Extraordinaria Pública de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, 

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 

Legal, celebrada el día veintinueve de 

agosto de dos mil veintidós.  

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día 

veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, actuando como secretarios los diputados Jorge 

Caballero Román y Diana Torrejón Rodríguez y como Vocal la Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; enseguida la Presidenta dice, se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe 

con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentra presente la mayoría 
de las diputadas y diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura; enseguida la Presidenta 

dice, en vista de que se encuentra presente la mayoría de las diputadas y diputados que integran 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura y, en virtud de que existe quórum se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; para dar cumplimiento a la Convocatoria expedida por 

la Comisión Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para celebrar Sesión Extraordinaria 

Pública, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra al Diputado Jaciel 

González Herrera. En uso de la palabra el Diputado Jaciel González Herrera dice, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 6, 26 fracción I, y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Pleno 

de esta Soberanía, que sea la misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria Pública 

y Solemne del día primero de julio de dos mil veintidós, la que presida los trabajos de la Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en este día. A continuación la Presidenta dice, de la propuesta 

presentada por el Diputado Jaciel González Herrera, se somete a votación, quienes estén a favor o 

por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se cumple 

la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. Enseguida la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta de mérito por 
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mayoría de votos. En consecuencia, con cargo a la protesta de Ley que rindieron el veintinueve de 

agosto de dos mil veintiuno, se pide a las diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva 

ocupen su lugar correspondiente. Se pide a todos los presentes ponerse de pie: “La Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las doce 
horas con treinta minutos del día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, abre la Sesión 
Extraordinaria Pública, para la que fue convocada por la Presidencia de la Comisión 
Permanente”.  Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia de la Comisión Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. Una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, para desahogar el primer punto de la 

Convocatoria se pide a la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, Presidenta de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum 
de Lázaro Cárdenas, correspondiente al período del primero de enero al treinta de agosto del 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero. En uso de la palabra la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría 

informa el resultado de la votación diciendo, veintitrés  votos a favor y cero en contra; a continuación 

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 segunda lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el 

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

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; 

en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación, quienes 

estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, 

veintitrés votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
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por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida 

la Presidenta dice, para continuar con el segundo punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada 
María Guillermina Loaiza Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda 

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero. En uso de la palabra la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría 

informa el resultado de la votación diciendo, veinticinco votos a favor y cero en contra; a 

continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por totalidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede 

el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al  

dictamen dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la 

votación diciendo, veinticinco votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por totalidad de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - 

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

- - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar el tercer punto de la Convocatoria, 

y con fundamento en los artículos 4, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procede a 
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la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura, que comprenderá del treinta 

de agosto al quince de diciembre de dos mil veintidós; por lo que se pide a las diputadas y a los 

diputados que al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula de votación en la urna 

instalada para tal fin. Una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se pide a los diputados 

secretarios procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado. Se cumple la orden y la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo: Presidenta el resultado de la votación es el 

siguiente: Veinticuatro votos para Presidente a la Diputada Leticia Martínez Cerón; veinticuatro votos 

para Vicepresidenta a la Diputada Mónica Sánchez Angulo; veinticuatro votos para Primera Secretaria 

a la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz; veinticuatro votos para Segundo Secretario al Diputado 
Fabricio Mena Rodríguez; veinticuatro votos para Primer Prosecretaria a la Diputada María 
Guillermina Loaiza Cortero; veinticuatro votos para Segundo Prosecretario al Diputado José Gilberto 
Temoltzin Martínez; un voto en contra. Posteriormente la Presidenta dice, de acuerdo con el 

cómputo efectuado, para presidir la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, durante el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura que comprenderá del treinta de agosto al quince de diciembre de dos mil veintidós, con 

cargo a la protesta de Ley que rindieron el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, se declaran: 

Como Presidente a la Diputada Leticia Martínez Cerón; como Vicepresidenta a la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo; como Primera Secretaria a la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz; como 

Segundo Secretario al Diputado Fabricio Mena Rodríguez; como Primer Prosecretaria a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; como Segundo Prosecretario al Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación; asimismo lo comunique a  las 

legislaturas de los estados, a los organismos autónomos y a los sesenta ayuntamientos del Estado, 

para su debido conocimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta 

dice, para desahogar el cuarto punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Reyna Flor Báez 
Lozano, en su calidad de Presidenta de la Comisión Permanente, proceda a dar lectura al informe 

de actividades de la Comisión Permanente que fungió durante el Segundo Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala;  acto seguido con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Presidencia la Diputada Diana Torrejón Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- Posteriormente la Presidenta dice, agotados los puntos de la Convocatoria, se pide a la Secretaría 
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proceda a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública; enseguida asume 

la Presidencia la Diputada Reyna Flor Báez Lozano; en uso de la palabra la Diputada Brenda 
Cecilia Villantes Rodríguez dice, propongo se dispense la lectura del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública, y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; a continuación 

la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de 

la votación diciendo, veintitrés votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública, y se tiene por 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Finalmente 

la Presidenta dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie: siendo las trece horas con doce 
minutos del día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se clausura esta Sesión Extraordinaria 

Pública, misma que fue convocada por la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del 

Estado y se cita a las diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para 

el día treinta de agosto del año en curso, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos para 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública y Solemne y declarar la Apertura del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en esta 

misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo. Levantándose la 

presente que firma la Presidenta y Vicepresidenta ante los secretarios que autorizan y dan fe. - - - - 

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

 
 

C. Reyna Flor Báez Lozano 

Dip. Presidenta 

C. Diana Torrejón Rodríguez 

Dip. Vicepresidenta 

 

 

C. Jorge Caballero Román 

Dip. Secretario 

C. Brenda Cecilia Villantes Rodríguez 

Dip. Secretaria 
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APROBACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA.      

 

 
 

 

 

 FECHA 29 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN EXT.PÚB.  
No. DIPUTADOS 23-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez    
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo    
9 Maribel León Cruz    

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón    
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes -  
15 María Guillermina Loaiza Cortero    
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima -  
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García    
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila    
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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SIENDO LAS 13 HORAS CON 12 MINUTOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 

2022, SE DECLARA CLAUSURADA ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

PÚBLICA, QUE FUE CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y SE CITA A 

LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA 

CUARTA LEGISLATURA PARA EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN 

CURSO, A LAS 09:45 HORAS PARA CELEBRAR SESIÓN 

EXTRAORDINARIA PÚBLICA Y SOLEMNE Y DECLARAR LA 

PAERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA, EN ESTA MISMA SALA DE SESIONES DEL PALACIO 

JUÁREZ, RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO. 

 


