
Sesión Extraordinaria Pública y Solemne

celebrada  en  la  Ciudad  de Tlaxcala  de

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, el día uno de julio del año dos

mil veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las doce horas con cinco minutos

del  primer  día  de  julio  de  dos  mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando  como  secretarias  las

diputadas  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega y Mayra Vázquez Velázquez.

Presidenta,  se  pide  a  la  Secretaria

proceda a pasar lista de asistencia de las

y los ciudadanos diputados que integran

esta  Sexagésima  Tercer  Legislatura  y

hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado.

Secretaría, buenos días, con su permiso

Presidenta,  Dip.  Luz  Vera  Diaz;  Dip.

Michaelle  Brito  Vázquez;  Dip.  Víctor

Castro López; Dip. Javier Rafael Ortega

Blancas; Dip. Mayra Vázquez Velázquez;

Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra; Dip.

José  Luis  Garrido  Cruz;  Dip.  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Dip.  Maria

Felix  Pluma  Flores;  Dip.  José  María

Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro  Vivanco

Chedraui;  Dip.  Ma.  De  Lourdes  Montiel

Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez  López;

Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio;  Dip.  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega; Dip. Maria Isabel Casas Meneses;

Dip.  Luz  Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.

Patricia  Jaramillo  García;  Dip.  Miguel

Piedras  Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel

Candaneda;  Diputada  se  encuentra

presente  la  mayoría  de  las  y  los

diputados  que  integran  la  Sexagésima

Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

este  sesión  la  Diputada  Michaelle  Brito

Vázquez,  solicita  permiso  y  se  le

concede en términos de los artículos 35 y

48  fracción  IX  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder  Legislativo;  en  vista  de  que  se

encuentra presente la mayoría de las y

los  ciudadanos  diputados  que  integran

esta Sexagésima Tercera Legislatura y,

en  virtud  de  que  existe  quórum  se

declara legalmente instalada esta Sesión

Extraordinaria Pública y Solemne; y para

dar  cumplimiento  a  la  Convocatoria

expedida  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente de la Sexagésima



Tercera Legislatura, para celebrar Sesión

Extraordinaria  Púbica  y  Solemne,  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 precede a la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que

presidirá este sesión; se concede el uso

de la  palabra  a  la  Ciudadana  Diputada

Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

Con  su  permiso  Presidenta,  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  este

Soberanía,  que  sea  la  misma  Mesa

Directiva  que  fungió  en  la  Sesión

Extraordinaria Pública de fecha diecisiete

de  junio  de  dos  mil  veintiuno,  la  que

preside  los  trabajos  de  esta  Sesión

Extraordinaria  Publica  y  Solemne,  a

desarrollarse en esta fecha, es cuánto. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi,  relativo  a  que  se  la  misma

mesa  directiva  que  funja  la  Sesión

Extraordinaria Pública de fecha diecisiete

de  junio  de  dos  mil  veintiuno,  la  que

presida  esta  Sesión  Extraordinaria,  se

somete  a  votación,  quienes  estén  de

acuerdo  con  la  propuesta  de  mérito,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaria,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con cargo a la

protesta  de  Ley  que  rindieron  el  día

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

dieciocho y el veinte de abril del año en

curso,  se  pide  a  las  y  al  Diputado

integrantes de la Mesa Directiva ocupen

su lugar. 

Se pide a todos los presentes ponerse de

pie: "La Sexagésima Tercera Legislatura

del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  siendo  las  doce

horas con diez minutos del primer día de

Julio de dos mil veintiuno, abre la Sesión

Extraordinaria Pública y Solemne para la

que fue convocada por la Presidencia de



la Comisión Permanente, el día treinta de

junio del año en curso". Gracias, favor de

tomar  asiento,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda a dar lectura a la Convocatoria

expedida por Presidencia de la Comisión

Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura.

CONVOCATORIA

Secretaría,  con  su permiso Presidenta,

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  La

Presidenta  de  la  Comisión  Permanente

del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  con  fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42

párrafo segundo, 43 y 56 fracción III de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I y 53

fracción II de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 21 y

97 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y,  en

cumplimiento  al  Artículo  Segundo  del

Decreto  número  171,  publicado  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado,  Tomo  LXXXI,  segunda  época,

número  5  extraordinario,  de  fecha

catorce  de  enero  del  año  dos  mil  dos:

CONVOCA.  A  las  y  los  ciudadanos

diputados  integrantes  de  esta  LXIII

Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  a

celebrar Sesión Extraordinaria Pública y

Solemne,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, recinto oficial  del Poder

Legislativo del Estado, el día jueves 1 de

julio  de  2021,  a  las  11:00  horas,  para

tratar  los  puntos  siguientes:  PRIMERO.

Primera  lectura  de  los  dictamenes,  de

Mayotia  y  de Minoria,  con  Proyecto  de

Acuerdo, relativo ala entrega del premio

“Miguel  N.  Lira”;  que  presenta  la

Comisión  Especial  encargada  del

proceso  para  otorgar  el  premio  “Miguel

N.  Lira”,  en  la  celebración  del  “Día  del

Periodista”, y la Diputada Ma de Lourdes

Montiel  Ceron.  SEGUNDO.  Entrega del

Premio  “Miguel  N.  Lira”  al  periodista

reconocido.  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a

30 de junio de 2021. C. LUZ VERA DÍAZ,

DIP.  PRESIDENTA,  es  cuanto

Presidenta.

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado Israel  Lara García,

integrante  de  la  Comisión  Especial

encargada  del  proceso  para  otorgar  el

Premio "Miguel N. Lira", en la celebración

del  "Día  del  Periodista",  proceda  a  dar

lectura  al  Dictamen  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  relativo  a  la

entrega del Premio "Miguel N. Lira".

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA



COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS

ENCARGADA  DEL  PROCESO  PARA

OTORGAR  EL  PREMIO  “MIGUEL  N.

LIRA” EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA

DEL  PERIODISTA  DEL  AÑO  2021.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  45  y  54  fracción  XLII  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala;  9 fracción III,  10

apartado  B  fracción  VII,  83  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  89 del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala;  así  como del  Decreto número

171 en su artículo Segundo publicado en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala,  Tomo  LXXXI,

Segunda  Época,  Número  5

Extraordinario de fecha 14 de enero del

año 2002,  la Comisión que suscribe se

permite  presentar  al  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por

el  que esta soberanía otorga el  Premio

“Miguel N. Lira”, a quien se ha distinguido

por  su  trabajo  periodístico  de

significación social, dentro del marco de

la celebración del “Día del Periodista” en

nuestro  Estado,  al  tenor  de  los

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  De

conformidad  con  lo  dispuesto  por  el

artículo 45 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

“Las resoluciones del Congreso tendrán

el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”  En  ese  mismo  sentido  lo

prescribe el  artículo  9 fracción III  de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  al  establecer:

“Acuerdo.  Toda  resolución  que,  por  su

naturaleza reglamentaria, no requiere de

sanción, promulgación y publicación. Sin

embargo,  estos  podrán  mandarse

publicar  por el  ejecutivo del  Estado”.  II.

Por su parte el artículo 54 fracción XLII

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece

que  es  facultad  de  esta  soberanía

“Declarar  beneméritos  del  Estado  y

otorgar otros títulos honoríficos a quienes

se  hayan  distinguido  por  servicios

eminentes”.  Precepto  constitucional  que

faculta  a  este  Poder  Legislativo  para

otorgar  el  premio  “Miguel  N  Lira”,  a  la

persona que por su destacada trayectoria

y participación en el  ámbito periodístico

se  haga  acreedor.   III.  Que  mediante

Decreto  número  171,  publicado  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado,  Tomo  LXXXI,  Segunda  Época,

Número 5 Extraordinario de fecha 14 de

enero  del  año  2002,  estableció  en  su

ARTÍCULO  PRIMERO  en  nuestra

entidad el día uno de julio como “Día del

Periodista”,  como  reconocimiento  al

ejercicio  de  su  profesión.  Asimismo,

estableció en su ARTÍCULO SEGUNDO



el  premio  “Miguel  N  Lira”,  el  que  será

otorgado  a  quien,  por  su  trabajo

periodístico  de  significación  social,  así

deba ser reconocido, el que se otorgará

en sesión solemne el 1 de julio de cada

año.  IV.  Que  en  sesión  pública

extraordinaria de fecha veintidós de junio

de  dos  mil  veintiuno,  el  pleno  de  esta

soberanía aprobó el acuerdo por el que

se  creó  la  Comisión  Especial  de

Diputados  encargada  del  proceso  para

otorgar el  premio “Miguel  N.  Lira” en la

celebración del día del periodista del año

2021,  quedando  integrada  por  los

Diputados  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega e Israel Lara García como vocales

y  la  Diputada  Ma.  De  Lourdes  Montiel

Cerón  como  Presidenta.  V.  Que  con

fecha  veintitrés  de  junio  de  dos  mil

veintiuno,  se  llevó  a  cabo  sesión  de

instalación  de  la  Comisión  Especial  de

Diputados  encargada  del  proceso  para

otorgar el  premio “Miguel  N.  Lira” en la

celebración del día del periodista del año

2021,  en  la  que  se  aprobó  y  emitió  la

Convocatoria  correspondiente  con  la

finalidad  de  dar  la  debida  publicidad  y

que  la  sociedad  tlaxcalteca,  medios  de

comunicación,  instituciones  públicas  y

privadas,  organizaciones  periodísticas  y

civiles  presentaran  propuestas  para  el

otorgamiento del premio referido, que se

otorgará  a  quien  por  su  trayectoria,

constancia, profesionalismo y trabajo con

impacto social  en el  ámbito periodístico

se  haga  merecedor  de  dicho

reconocimiento.  VI.  Derivado  de  la

publicación  de  la  Convocatoria

respectiva, durante el período de registro

que  comprendió  los  días  veinticuatro,

veinticinco y veintiocho de junio de dos

mil veintiuno, fueron recibidas un total de

seis  propuestas,  siendo  las  siguientes

personas:

Folio 001        Miguel  Ausencio

Hernández Hernández.

Folio 002        Edgar Juárez Flores.

Folio 003        Gaziel  Emiliano  Pérez

Hernández.

Folio 004        María Elena Lucia

Muñoz Rodríguez. 

Folio 005        Raúl Jiménez

Guillén.

Folio 006        José  Luis

Ahuactzin Ávila. 

VII.  Por  acuerdo  de  los  integrantes  de

esta  Comisión  Especial,  se  determinó

que el premio “Miguel N Lira”, consistirá

en  una  moneda  de  oro  conmemorativa

alusiva  al  día  del  periodista  y  un

reconocimiento. VIII. Una vez fenecido el

término  establecido  en  la  Convocatoria

para  recibir  postulaciones,  se  remitió

copia  de  los  expedientes  presentados

por  los  aspirantes  a  cada  uno  de  los



Diputados integrantes de esta Comisión

a fin de que procedieran a su análisis. IX.

En cumplimiento  a  lo  establecido  en  la

base  VIII  de  la  Convocatoria

correspondiente, esta Comisión Especial

celebró sesión el día treinta de junio del

año en curso, la que fue transmitida en

vivo  en  la  página  del  Congreso  del

Estado y redes sociales, y en la que se

permitió  la  cobertura  informativa  de  los

principales  medios  informativos  de  la

entidad,  en  dicha  sesión  se  realizó  la

apertura de los expedientes para elegir al

ganador  del  premio  “Miguel  N.  Lira”,

siendo  el  caso  que  al  no  cumplir  el

aspirante  C.  Edgar  Juárez  Flores

registrado con el folio 002 con la totalidad

de  los  requisitos  establecidos  en  la

convocatoria,  dicha  propuesta  no  fue

aceptada  y  consecuentemente  fue

descalificada. Una vez hecho lo anterior,

los  Diputados  integrantes  de  esta

Comisión  se  erigieron  en  jurado

calificador  asignando  en  voz  alta  la

calificación  correspondiente  en  una

escala del uno al  cinco respecto de los

criterios establecidos en la base VII de la

Convocatoria,  evaluando  la  trayectoria,

constancia, profesionalismo y trabajo con

impacto social en el ámbito periodístico.

De esta forma la puntuación máxima que

un aspirante podía obtener era de veinte

puntos por cada diputado y de sesenta

puntos en general. X. Una vez hecho lo

anterior,  se  procedió  a  realizar  la

sumatoria de las calificaciones asignadas

por el jurado calificador ante la presencia

de los medios que dieron cobertura a la

sesión  de comisión  y  público  asistente,

resultando las siguientes puntuaciones:

Folio 001   Miguel Ausencio Hernández

Hernández.          31 Puntos.

Folio  003    Gaziel  Emiliano  Pérez

Hernández.                     29 Puntos.

Folio 004   María  Elena Lucia  Muñoz

Rodríguez.              28 Puntos. 

Folio 005    Raúl  Jiménez  Guillén.

               46 Puntos.

Folio 006  José  Luis

Ahuactzin Ávila. 

49 Puntos. 

XI.  En  virtud  de  que  obtuvo  la  mayor

puntuación en la escala y procedimiento

previamente  establecido,  esta  Comisión

Especial  de  Diputados  encargada  del

proceso  para  otorgar  el  premio  “Miguel

N.  Lira”  en  la  celebración  del  día  del

periodista del año 2021, considera que el

Ciudadano  JOSÉ  LUIS  AHUACTZIN

ÁVILA, es merecedor del Premio “Miguel

N.  Lira”.  XII.  Que  el  periodista  JOSÉ

LUIS  AHUACTZIN  ÁVILA,  ostenta  una

trayectoria  de  más  de  18  años  de

experiencia,  desarrollando  su  labor

periodística en diversos medios impresos

y digitales del Estado donde ha ejercido



con  responsabilidad  la  libertad  de

expresión, se ha destacado por su labor

periodística  de  impacto  social.  Ha  sido

corresponsal de Tlaxcala para la cadena

Imagen Televisión.  De la  misma forma,

cursó  la  licenciatura  en  Ciencias  de  la

Comunicación,  actualmente  cursa  el

sexto  semestre  de  la  Licenciatura  en

Derecho  a  distancia  por  la  Universidad

Nacional  Autónoma  de  México.

Actualmente  JOSÉ  LUIS  AHUACTZIN

ÁVILA  se  desarrolla  como  reportero,

columnista y locutor del periódico digital

GenteTlx. Por lo anteriormente expuesto

y  fundado,  la  Comisión  Especial  de

Diputados  encargada  del  proceso  para

otorgar el  premio “Miguel  N.  Lira” en la

celebración del día del periodista del año

2021,  nos  permitimos  someter  a  la

consideración  y  decisión  de  esta

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  y  54

fracción XLII  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado

B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

así como del Decreto número 171 en su

artículo  Segundo  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala,  Tomo  LXXXI,  Segunda

Época, Número 5 Extraordinario de fecha

14  de  enero  del  año  2002,  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Estado  de  Tlaxcala  otorga  el  premio

“Miguel  N.  Lira”  al  periodista  José  Luis

Ahuactzin  Ávila.  SEGUNDO.  -

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

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los

treinta  días  Pdel  mes  de  junio  del  año

dos mil veintiuno.  Comisión Especial  de

Diputados  encargada  del  proceso  para

otorgar el  premio “Miguel  N. Lira”  en la

celebración del día del periodista del año

2021.  DIPUTADA  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  PRESIDENTA;

DIPUTADA  AITZURY  FERNANDA

SANDOVAL VEGA, VOCAL; DIPUTADO

ISRAEL  LARA  GARCÍA,  VOCAL,  es

cuanto Presidenta.

Presidenta, se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada Ma de Lourdes Montiel Ceron,

Presidenta  de  la  Comisión  Especial,

proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  de

Minoría  con  Proyecto  de  Acuerdo,

relativo a la entrega del Premio "Miguel

N. Lira".

INTERVENCIÓN



DIPUTADA

 MA DE LOURDES MONTIEL

CERON

Gracias Presidenta, con el permiso de la

mesa,  COMISIÓN  ESPECIAL  DE

DIPUTADOS  ENCARGADA  DEL

PROCESO  PARA  OTORGAR  EL

PREMIO  “MIGUEL  N.  LIRA”  EN  LA

CELEBRACIÓN  DEL  DÍA  DEL

PERIODISTA  DEL  AÑO  2021.

DICTAMEN  DE  MINORÍA.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA:  DIPUTADA  MA.  DE

LOURDES  MONTIEL  CERÓN,  en  mi

carácter  de  Presidenta  de  la  Comisión

Especial  de  Diputados  encargados  del

Proceso para  otorgar  el  premio  “Miguel

N.  Lira”,  en  la  celebración  del  día  del

periodista del año 2021, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45 y 54

fracción XLII  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

9 fracción III, 10 apartado B fracción VII,

83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 79, 89

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala;  así  como  del

Decreto  número  171  en  su  artículo

Segundo  publicado  en  el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, Tomo LXXXI, Segunda Época,

Número 5 Extraordinario de fecha 14 de

enero del año 2002, la que suscribe se

permite  presentar  al  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

Dictamen  de  minoría,  por  el  que  esta

soberanía  otorga  el  Premio  “Miguel  N.

Lira”,  a  quien  se  ha  distinguido  por  su

trabajo  periodístico  de  significación

social, dentro del marco de la celebración

del  “Día  del  Periodista”  en  nuestro

Estado,  al  tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad

con lo dispuesto por el artículo 45 de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones

del  Congreso  tendrán  el  carácter  de

leyes,  decretos  o  acuerdos…”  En  ese

mismo sentido lo prescribe el  artículo 9

fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al

establecer:  “Acuerdo.  Toda  resolución

que, por su naturaleza reglamentaria, no

requiere  de  sanción,  promulgación  y

publicación.  Sin  embargo,  estos  podrán

mandarse  publicar  por  el  ejecutivo  del

Estado”.   II.  Por su parte el  artículo 54

fracción XLII  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

establece  que  es  facultad  de  esta

soberanía  “Declarar  beneméritos  del

Estado y otorgar otros títulos honoríficos

a  quienes  se  hayan  distinguido  por

servicios  eminentes”.  Precepto

constitucional  que  faculta  a  este  Poder

Legislativo para otorgar el premio “Miguel



N  Lira”,  a  la  persona  que  por  su

destacada trayectoria  y  participación en

el ámbito periodístico se haga acreedor.

III.  Que mediante  Decreto  número 171,

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  Tomo  LXXXI,

Segunda  Época,  Número  5

Extraordinario de fecha 14 de enero del

año 2002,  estableció  en su  ARTÍCULO

PRIMERO en nuestra entidad el día uno

de julio como “Día del Periodista”, como

reconocimiento  al  ejercicio  de  su

profesión.  Asimismo,  estableció  en  su

ARTÍCULO SEGUNDO el premio “Miguel

N Lira”, el que será otorgado a quien, por

su  trabajo  periodístico  de  significación

social, así deba ser reconocido, el que se

otorgará en sesión solemne el 1 de julio

de cada año. IV. Que en sesión pública

extraordinaria de fecha veintidós de junio

de  dos  mil  veintiuno,  el  pleno  de  esta

soberanía aprobó el acuerdo por el que

se  creó  la  Comisión  Especial  de

Diputados  encargada  del  proceso  para

otorgar el  premio “Miguel  N.  Lira” en la

celebración del día del periodista del año

2021,  quedando  integrada  por  los

Diputados  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega e Israel Lara García como vocales

y  la  Diputada  Ma.  De  Lourdes  Montiel

Cerón  como  Presidenta.  V.  Que  con

fecha  veintitrés  de  junio  de  dos  mil

veintiuno,  se  llevó  a  cabo  sesión  de

instalación  de  la  Comisión  Especial  de

Diputados  encargada  del  proceso  para

otorgar el  premio “Miguel  N. Lira”  en la

celebración del día del periodista del año

2021,  en  la  que  se  aprobó  y  emitió  la

Convocatoria  correspondiente  con  la

finalidad  de  dar  la  debida  publicidad  y

que  la  sociedad  tlaxcalteca,  medios  de

comunicación,  instituciones  públicas  y

privadas,  organizaciones  periodísticas  y

civiles  presentaran  propuestas  para  el

otorgamiento del premio referido, que se

otorgará  a  quien  por  su  trayectoria,

constancia, profesionalismo y trabajo con

impacto social  en el  ámbito periodístico

se  haga  merecedor  de  dicho

reconocimiento.  VI.  Derivado  de  la

publicación  de  la  Convocatoria

respectiva, durante el período de registro

que  comprendió  los  días  veinticuatro,

veinticinco y veintiocho de junio de dos

mil veintiuno, fueron recibidas un total de

seis  propuestas,  siendo  las  siguientes

personas: 

Folio  001  Miguel  Ausencio  Hernández

Hernández.

Folio 002 Edgar Juárez Flores.

Folio  003  Gaziel  Emiliano  Pérez

Hernández.

Folio  004  María  Elena  Lucia  Muñoz

Rodríguez. 

Folio 005 Raúl Jiménez Guillén.

Folio 006 José Luis Ahuactzin Ávila. 



VII.  Por  acuerdo  de  los  integrantes  de

esta  Comisión  Especial,  se  determinó

que el premio “Miguel N Lira”, consistirá

en  una  moneda de  oro  conmemorativa

alusiva  al  día  del  periodista  y  un

reconocimiento. VIII. Una vez fenecido el

término  establecido  en  la  Convocatoria

para  recibir  postulaciones,  se  remitió

copia  de  los  expedientes  presentados

por  los  aspirantes  a  cada  uno  de  los

Diputados integrantes de esta Comisión

a fin de que procedieran a su análisis. IX.

En cumplimiento  a  lo  establecido  en  la

base  VIII  de  la  Convocatoria

correspondiente, esta Comisión Especial

celebró sesión el día treinta de junio del

año en curso, la que fue transmitida en

vivo  en  la  página  del  Congreso  del

Estado y redes sociales, y en la que se

permitió  la  cobertura  informativa  de  los

principales  medios  informativos  de  la

entidad,  en  dicha  sesión  se  realizó  la

apertura de los expedientes para elegir al

ganador  del  premio  “Miguel  N.  Lira”,

siendo  el  caso  que  al  no  cumplir  el

aspirante  C.  Edgar  Juárez  Flores

registrado con el folio 002 con la totalidad

de  los  requisitos  establecidos  en  la

convocatoria,  dicha  propuesta  no  fue

aceptada  y  consecuentemente  fue

descalificada. Una vez hecho lo anterior,

los  Diputados  integrantes  de  esta

Comisión  se  erigieron  en  jurado

calificador  asignando  en  voz  alta  la

calificación  correspondiente  en  una

escala del uno al cinco respecto de los

criterios establecidos en la base VII de la

Convocatoria,  evaluando  la  trayectoria,

constancia, profesionalismo y trabajo con

impacto social en el ámbito periodístico.

De esta forma la puntuación máxima que

un aspirante podía obtener era de veinte

puntos por cada diputado y de sesenta

puntos en general. X. Una vez hecho lo

anterior,  se  procedió  a  realizar  la

sumatoria de las calificaciones asignadas

por el jurado calificador ante la presencia

de los medios que dieron cobertura a la

sesión  de comisión  y  público  asistente,

resultando las siguientes puntuaciones:

Folio 001     Miguel Ausencio Hernández

Hernández.        31 Puntos.

Folio  003    Gaziel  Emiliano  Pérez

Hernández.                     29 Puntos.

Folio 004 María  Elena  Lucia

Muñoz Rodríguez.                 28 Puntos. 

Folio 005    Raúl  Jiménez

Guillén.                                46

Puntos.

Folio 006   José  Luis

Ahuactzin Ávila. 

49 Puntos. 

XI.  Es  el  caso  que  la  suscrita  está  en

desacuerdo  con la  calificación  otorgada

al  aspirante  RAÚL  JIMÉNEZ  GUILLÉN

ya  que  fue  calificado  con  46  puntos



quedando en segundo lugar,   asimismo

manifiesto  mi  inconformidad  con  las

calificaciones  otorgadas  al  aspirante

JOSÉ LUIS AHUACTZIN ÁVILA, ya que

sin  demeritar  su  trayectoria  y  trabajo

periodístico,  no  adjuntó  elementos

suficientes  que  comprobaran  su

experiencia y trabajo, pues sólo adjuntó

algunas  notas  periodísticas,  razón  que

no  justifica  en  forma  alguna  el  puntaje

obtenido,  caso  contrario  al  expediente

que  presentó  el  aspirante  RAÚL

JIMÉNEZ  GUILLÉN,  quien  acreditó

contar con licenciatura, especialidad y el

grado  académico  de  maestro,  adjuntó

diversas  cartas  de  recomendación  y

bastas  evidencias  del  trabajo  que  ha

realizado  por  el  lapso  de  treinta  y  un

años  ininterrumpidos,  ha  sido  escritor,

columnista,  articulista,  académico  e

investigador  y  no  sólo  eso,  sino  que

actualmente  es  director  y  fundador  del

periódico “La Jornada de Oriente”, por lo

que  es  evidente  que  no  sólo  ha  sido

colaborador  de  medios,  sino  que  es

promotor de la prensa escrita, pues son

pocas  las  personas  que  pueden

atribuirse haber construido un periódico y

que  éste  se  haya  mantenido  y  con  el

tiempo se haya convertido en uno de los

medios informativos de mayor circulación

y más relevantes de nuestra entidad. XII.

Es el caso, que en opinión de la suscrita

a pesar de no haber obtenido el puntaje

más  alto,  el  aspirante  RAÚL  JIMÉNEZ

GUILLÉN  fue  quién  acreditó  con

elementos  materiales,  objetivos,

probatorios,  su  trayectoria,  constancia,

profesionalismo  y  trabajo  con  impacto

social,  pues durante toda su carrera ha

sido  precursor  y  mentor  de  muchos

periodistas  actuales,  ya  sea  en  la

academia o en el periódico “La Jornada

de  Oriente”,  atendiendo  a  aspectos

cualitativos más que cuantitativos que en

su  caso  pudiéramos  calificar  los

Diputados integrantes de esta Comisión

Especial  de  Diputados  encargada  del

proceso  para  otorgar  el  premio  “Miguel

N.  Lira”  en  la  celebración  del  día  del

periodista  del  año  2021,  la  suscrita

considera que la persona que demostró

mayor  trayectoria,  constancia  en  su

trabajo, profesionalismo e impacto social

en el medio periodístico es el Ciudadano

RAÚL JIMÉNEZ GUILLÉN,  y  que debe

entregarse el  Premio “Miguel  N.  Lira”  a

dicho  profesional  del  periodismo.  XIII.

RAÚL  JIMÉNEZ  GUILLEN,  es  una

persona ostenta una trayectoria por más

de 31 años en al ámbito periodístico no

solo de nuestra entidad sino también en

el Estado vecino de Puebla, Fundador y

director  de  La  Jornada  de  Oriente-

Tlaxcala,  uno  de  los  diarios  de  mayor

circulación,  articulista  y  columnista  e

investigador.  Cuenta  con  los  siguientes

grados  académicos,  Licenciatura  en



Trabajo  Social  por  la  Escuela  Nacional

de Trabajo Social de la UNAM, tiene una

especialización  en  Planeación  y

Administración de la Educación Superior

por  el  Instituto  Nacional  de

Administración  Pública,  Maestro  en

Educación  Superior  por  la  Facultad  de

Ciencias  Económicas  de  la  UATx,

candidato a obtener el  grado de Doctor

en Educación Especial, profesor emérito

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Coautor en diversos libros entre los que

destacan,  La  práctica  política  en

Tlaxcala,  Un  ritual  de  signos  agotados

(2008),  Mujeres  en la  arena política  de

Tlaxcala  (2010),  Granos  de  una  misma

mazorca, Nueva elite política de Tlaxcala

(2016).  XIV.  RAÚL JIMÉNEZ GUILLEN,

no solo es reconocido por ser uno de los

mejores  periodistas  de  la  entidad,  sino

también  por  su  ardua  labor  social,

humanitaria,  actualmente  coordina  el

suplemento  número  110  de  Saberes  y

Ciencias  con  el  tema  Elecciones  en

Tlaxcala. Por lo anteriormente expuesto y

fundado,  la  suscrita  Presidenta  de  la

Comisión  Especial  de  Diputados

encargada  del  proceso  para  otorgar  el

premio “Miguel N. Lira” en la celebración

del  día  del  periodista  del  año  2021,

DIPUTADA  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL CERÓN, me permito someter

a  la  consideración  y  decisión  de  esta

Asamblea  Legislativa,  el  siguiente

dictamen de minoría con: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  y  54

fracción XLII  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado

B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

así como del Decreto número 171 en su

artículo  Segundo  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala,  Tomo  LXXXI,  Segunda

Época, Número 5 Extraordinario de fecha

14  de  enero  del  año  2002,  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Estado  de  Tlaxcala  otorga  el  premio

“Miguel  N.  Lira”  al  periodista  RAÚL

JIMÉNEZ  GUILLÉN.  SEGUNDO.  -

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

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los

treinta días del mes de junio del año dos

mil  veintiuno.  DIPUTADA  MA.  DE

LOURDES  MONTIEL  CERÓN,

PRESIDENTA, es cuánto.

Presidenta,  quedan  de  primera  lectura

los dictámenes de mayoría y minoría con



Proyecto de acuerdo presentados por la

comisión especial encargado del proceso

para otorgar el premio “Miguel N. Lira” y

por la Diputada Ma. De Lourdes Montiel

Cerón. Se concede el uso de la palabra a

la  Ciudadana  Diputada  Linda  Azucena

Cisneros Cirio. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de  los  Dictámenes  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  y  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  con  el  objeto  de

que  sean  sometidos  a  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuánto.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura de los dictámenes de

mayoría  y  minoría  dado  a  conocer,

quienes este a favor de que se apruebe,

sírvase  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su aprobación,  sírvase  a  manifestar

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  de

conformidad con la lectura en que fueron

dados a conocer los dictámenes, primero

se  someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Mayoría,  es  decir,  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que

presenta la Comisión Especial encargada

del  proceso  para  otorgar  el  premio

"Miguel  N.  Lira",  en  la  celebración  del

"Día  del  Periodista";  posteriormente  se

someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Minoría  que  presenta  la

Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón;

con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión en lo general y en lo particular

el Dictamen de Mayoría 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; se concede el

uso de la palabra al Ciudadano Diputado

Israel Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Gracias  Presidenta,  a  los  medios  de

comunicación  este  proceso  se  llevó  a

cabo  en  base  a  una  convocatoria,

nosotros nos dirigimos en una Comisión

Especial  propuesta  por  la  Junta  de

Coordinación en el que los coordinadores

de los grupos parlamentarios propusimos

al  pleno  del  Congreso  a  los  tres

diputados  que  conformamos  esta

Comisión  Especial.  El  Pleno  del

Congreso  nos  aprobó  y  nos  dio  la

facultad para tutelar y llevar a cabo este

procedimiento,  en  esta  convocatoria  se

establecen  muchas  de  sus  bases,  la

Comisión  Especial  se  dirigirá  al  jurado

calificador  para  la  determinación  del

ganador.  También  que  nuestras

resoluciones serán inapelables, el día de

ayer ustedes fueron testigos llevamos a

cabo  un  proceso  de  puntaje  y  en  ese

puntaje el participante con mayor número

de  puntos  fue  el  periodista  José  Luis

Ahuactzin,  el  segundo  lugar  fue  el

Maestro Raúl Jiménez Guillén, tuvo tres

puntos  menos,  de  acuerdo  a  lo  que

establece  la  convocatoria  este  premio

debería entregársele sin más al que tuvo

mayor  puntaje  y  sin  embargo  hoy  nos

presenta la Presidenta de la Comisión un

Dictamen de Minoría en el que presenta

como  persona  que  debería  otorgársele

este premio, a la persona que ella apuntó

con  mayor  número  dentro  de  la  de  la

Comisión,  lo  cual  me  parece  pues

lamentable porque entonces parece que

esto  es  un  acto  de  que  yo  soy  la

Presidenta  y  lo  que la  Presidenta  diga,

llevamos  a  cabo  en  un  acto  soberano

que  nos  faculta  este  Congreso  al

dotarnos a través del voto de cada uno

de  los  diputados  de  la  Sesión

Extraordinaria  donde  se  nombró  esta

Comisión Especial en este acto soberano

con  estas  facultades  tomamos  esa

decisión  y  emitimos  este  dictamen.  La

verdad es que yo estoy sorprendido de

como por  las  razones lamentablemente

más  mezquinas  se  le  pueda  quitar  el

premio  a  un  periodista  que  lo  ganó,  lo

ganó en un procedimiento que nosotros

acordamos  hoy  platicábamos  con  el

Secretario  Técnico  de  esta  Comisión

Especial y pues nos hizo los argumentos

de  que,  efectivamente,  nuestro

reglamento  nos  permite  presentar

Dictámenes  de  Minoría  y  recursos

legales  cómo  se  acostumbran

lamentable.  Este  compañero  periodista

se ha distinguido entre otras cosas por



ser crítico, ser crítico con esta legislatura

y con las anteriores, con el Poder Judicial

y con el Poder Ejecutivo, el día de ayer

cuando  votamos  y  se  hizo  público,  el

reconocimiento al Congreso por haberle

dado este reconocimiento a un periodista

que a pesar de que en la función de su

trabajo señala los errores que podemos

cometer así como también se reporta los

aciertos que tenemos como legislatura a

pesar  de  eso  tenemos  nosotros  la

suficiente tolerancia y voluntad de saber

que esto es una democracia y que tiene

que haber una libertad de expresión ante

todo  y  así  parecía  lamentablemente

cuando varios compañeros se enteraron

que el premiado era el, manifestaron su

inconformidad  y  derivado  de  esa

inconformidad  es  que  se  presenta  otro

dictamen;  y  ahorita  cuando  el  otro

dictamen vaya a su análisis, explicare la

razón es porque voy en su contra. Creo

que  compañeros  nosotros,  compañeros

diputados,  nosotros  ya  hicimos  un

procedimiento,  nos  facultaron  a  la

comisión especial para hacer un trabajo

el pedirles que respeten el trabajo de la

comisión es lo de menos la verdad lo que

ustedes  hicieron  fue  adoptarnos  a

nosotros  de  la  facultad  de  hacer  este

trabajo por el Congreso y lo que deberían

de  hacer  compañeros  diputados  es  el

respetar el trabajo que ya hicimos y ver

que fue un procedimiento que se cumplió

al  pie  de  la  letra  estableciendo  y

respetando cada uno de los puntos de la

convocatoria,  la  convocatoria  que  se

emitió  para  esto,  y  hoy  me  dicen  que

podemos alterar  las convocatorias  y  no

respetarlas,  no  entiendo  para  qué  nos

dirigimos  como  Comisión  Especial,

sucedió  en  otros  procesos

lamentablemente,  no  hagamos  eso,  si

quieren  que  se  premia  a  una  persona,

pues  entreguémosle  el  premio,  no

sometamos  a  consideraciones  que

después  vamos  a  echar  abajo,  por  un

artículo  79  del  Reglamento  Interior  del

Congreso que permite y con una persona

en  desacuerdo  se  pueden  cambiar

dictámenes,  y  que  con  el  voto  de  la

mayoría que no está de acuerdo porque

este periodista nos ha criticado se vaya

abajo todo un trabajo, es cuánto.  

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

más  referirse  en  pro  o  en  contra  del

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  de

Mayoría  dado  a  conocer,  se  somete  a

votación, quienes este a favor por que se

apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su aprobación,  sírvase  a  manifestar

su voluntad de manera económica. 



Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  que  presento  la

Diputada Ma de Lourdes Montiel Ceron,

se procede a su discusión y votación del

Dictamen de Minoría; con fundamento en

el  artículo  131  fracción  IV  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Minoría, 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; se concede el

uso de la palabra al Ciudadano Diputado

Israel Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Gracias  presidenta,  ya  les  había

comentado  el  caso  de  la  convocatoria,

escuché  con  atención  las  razones  que

expone la Diputada Lourdes en cuanto,

porqué  exponer  en  su  Dictamen  de

Minoría,  al  maestro  Raúl  Jiménez

Guillén, que no está de sobra decirlo es

una persona con una reconocida carrera

académica y que además ha participado

de manera importante en los medios de

comunicación y personalmente yo le doy

el  mayor  de  mis  reconocimientos.  La

Diputada  manifiesta  inconformidad  por

las  calificaciones  y  por  el  análisis  del

expediente, en su Dictamen de Minoría,

señala que no está de acuerdo en cómo

calificamos  a  Raúl  y  que  no  está  de

acuerdo  en  cómo  calificamos  a  José

Luis,  sin  embargo  en  el  análisis  de  su

dictamen no toma en cuenta que la base

séptima  de  la  convocatoria,  bueno  no

tome  en  cuenta  la  convocatoria  para

nada,  pero,  Base  Séptima  de  la

Convocatoria,  párrafo  III  dice,  que  en

caso de considerarlo necesario y a fin de

ilustrar  su  juicio  la  Comisión  Especial

podrá  auxiliarse  de  la  opinión  de

reconocidos  expertos  en  la  materia  o

periodistas  que  han  destacado  por  su

labor o medios de comunicación locales

o nacionales,  ella  argumenta que en el

análisis que hace de los expedientes no

hay esta comparación en cuanto a uno y

otro, sin embargo, la misma convocatoria

nos faculta a los tres para que podamos

acercarnos  de  opinión  de  otros

compañeros o de algunos periodistas o

de gente y nosotros pudiéramos en base

a  eso  y  además  de  nuestro  análisis

poder emitir nuestra calificación está en

razón  de  que  su  dictamen  está

demeritando la calificación que nosotros

otorgamos  a  acompañar  al  periodista

José  Luis  Ahuactzin,  y  me  parece  que

esa valoración no es correcta Diputada,



la misma convocatoria a nosotros nos da

la  facultad  para  poder  poner  la

calificación  que  nosotros  consideremos.

También  señalar  que  el  Dictamen  de

Minoría admite la fracción XI donde dice

que  se  podrán  otorgar  menciones

honoríficas  a  los  candidatos  que  se

consideren  merecedores  por  la  calidad

de  sus  trabajos  y  trayectoria  en

consideración  de  la  Comisión  Especial,

efectivamente,  al  haber  sido  puntuado

con  menos  puntos  que  José  Luis

Ahuactzin y en el maestro Raúl Jiménez

Guillén  pudo  habérsele  otorgado

mención honorífica  por  esta  comisión y

pudimos  haber  sacado  nuestro  trabajo

como  lo  acordamos  en  la  Comisión

Especial,  Presidenta,  sin  embargo,

también en su Dictamen se lo  olvidó  u

omitió consultar está esta cláusula de la

convocatoria,  finalmente  esto  como  lo

acabo de decir  hace un momento va a

ser una cuestión de votos, vimos que los

votos  no  están  con  el  Dictamen  de  la

Comisión Especial  lamentablemente por

lo que con el  reconocimiento que ya le

dije a nuestro Raúl Jiménez con el más

profundo  de  mis  respetos  por  su

trayectoria por su trabajo por su derecho

a  participar  en  esta  convocatoria  lo

exhortó a que demuestre su magnimidad

y que no acepte esta imposición de este

premio que se va a ser en el que se está

violando todos y cada uno de los pasos

de la convocatoria, en el que no habla de

un  dictamen  de  minoría,  en  el  que

establece  que  las  decisiones  de  la

comisión  son  inapelables,  en  el  que

establece que los casos no previstos se

resolverán  al  interior  de  la  comisión.

Maestro  Raúl  con  todo  el  respeto  que

usted  merece  y  el  más  profundo

reconocimiento  lo  exhortó  a  que  no

acepte esta presea que se da totalmente

fuera de la legalidad es cuánto.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana  o Ciudadano Diputado más

desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del

Dictamen de Minoría dado a conocer, se

somete a votación, quienes estén a favor

de que se apruebe, sírvase a manifestar

su voluntad de manera económica. 

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su aprobación,  sírvase  a  manifestar

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  de

Minoría  con  Proyecto  de  Acuerdo  por

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  a  la

Encargada  del  Despacho  de  la



Secretaria  Parlamentaria  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado para su publicación

correspondiente.  En  consecuencia,  el

dictamen  de  mayoría  que  presento  la

Comisión  Especial  encargada  del

proceso  para  otorgar  el  premio  "Miguel

N.  Lira",  en  la  celebración  del  "Día del

Periodista",  queda  sin  efectos  legales

procedentes.

Presidenta, para desahogar el segundo

punto  de  la  Convocatoria,  relativo  a  la

entrega del  Premio "Miguel  N.  Lira",  se

pide a la Encargada del Despacho de la

Secretaria Parlamentaria, invite a pasar a

esta Sala de Sesiones al ciudadano Raúl

Jiménez Guillen; asimismo, se pide a las

diputadas Ma de Lourdes Montiel Ceron

y Zonia Montiel  Candaneda, integrantes

de la LXIII Legislatura, procedan a llevar

a cabo la entrega del premio "Miguel N.

Lira", al ciudadano Raúl Jiménez Guillen;

se pide a todos los presentes ofrecer un

caluroso aplauso; se concede el uso de

la  palabra  al  ciudadano  Raúl  Jiménez

Guillen, reconocido con el premio "Miguel

N. Lira".

INTERVENCIÓN

CIUDADANO

RAÚL JIMÉNEZ GUILLEN

Muy  buenas  tardes,  en  principio,

muchísimas  gracias  a  esta  Soberanía,

por  este  reconocimiento,  gracias  a

quienes  hicieron  la  propuesta  y  quizá

había escrito hace algún tiempo un texto

que  me parece,  que  resulta  pertinente,

que tenga lugar en este espacio, quisiera

hablar  fundamentalmente  de  Miguel  N.

Lira.  Miguel  N.  Lira  soñó  con  ser

Gobernador del  Estado y Senador de la

República; para ello contó con la amistad

y protección del entonces Secretario del

Trabajo  y  luego  Presidente  de  la

República, Adolfo López Mateos, en una

entrevista  publicada  por  revista,  de

revistas,  en  1932  se  profetiza:  “me

parece que en esta oficina donde Lira se

ha  metido  para  ayudar  en  la

administración de la justicia no hará sino

adquirir  lo  que  le  falta  para  luego

lanzarse  a  la  política  como  alguna

ocasión  lo  pensó”.  El  10  de  marzo  de

1956 se publica en revistas, de revistas,

El Sol de Puebla y El Sol de Tlaxcala una

carta de Vasconcelos en la que destaca,

en  la  mediocridad  de nuestro  ambiente

político contemporáneo,  el  anuncio a la

candidatura de un hombre como Miguel

N.  Lira  causa  impresión  de  que  el

ambiente  se  despeja  y  la  cordura  se

impone.  El  pueblo  de  Tlaxcala  tiene

ahora  la  oportunidad  de  darse  un

gobernante ejemplar votando por Miguel

N. Lira, si el pueblo se decide a ejercer

sus  derechos  votando  con  entusiasmo

por Miguel N. Lira, nadie podrá oponerse

a su triunfo y  Tlaxcala  habrá dado una



lección al resto de los electores del país.

Arreola, por su parte, anota “en octubre

de 1956 es inhumado el cadáver de su

abuelo  Miguel  Lira  y  Ortega  en  el

monumento  a  la  bandera  declarado

rotonda  de  los  hombres  ilustres  y  allí

estaba  también  el  nieto  del  prócer

orgulloso  de  su  prosapia  honrando  al

abuelo  como  ejemplo  de  virtud

ciudadana; pero allí estaban también los

maliciosos  y  ahí  del  político  mexicano

que no lo sea; atentos al desarrollo de la

ceremonia  tratando  de  adivinar  qué

profunda razón se movía en todo aquello

¿Sería el nieto fervoroso un contrincante

al  Gobierno  del  Estado?  ¿Gozaría  del

favor del señor presidente de la república

para ocupar el  cargo que honrar  en su

tiempo y honra del abuelo ilustre? por las

dudas era necesario actuar e impedir que

llegara estorbar su carrera política antes

de que se iniciara”, refiere Arreola, que al

poco tiempo nos llegó la noticia de que el

Lira  había  sido  nombrado  Juez  de

Distrito en su tierra natal y que se había

trasladado  para  allá  con  todo  y  su

imprenta,  había  comprado  un  terreno

cerca  del  Río  Zahuapan  y  ahí  había

construido una finca solariega  a la  que

puso  el  nombre  de  uiltlalí,  que  quiere

decir tierra grande en la lengua indígena

de sus antepasados. Hay un detalle que

me llama la atención, el hijo pródigo no

regresa por la puerta grande sino por la

de atrás, esto lo refiere el mismo Miguel

N.  Lira  en  el  poema  el  desvelo  de  la

noche,  cito:  “fue  mejor  regresar  en  la

callada cerrazón de la noche que en la

ardorosa  madurez  del  día,  ni  locuaz

comentario ni  mirada curiosa juntaron a

la mía sus afiladas sombras de reproche,

nadie me preguntó por qué volvía, igual

que en un silencio convenido me miraron

llegar  indiferentes”;  Arriola  afirma  que

cuando  Lira  regreso  a  Tlaxcala

innumerables  peligros  salieron  a  su

encuentro; uno de ellos el más agresivo

en  nuestro  país,  el  peligro  político,

procedente  de  una  familia  con  hondas

raíces en la vida social de su pueblo el

poeta sintió el llamado de sus ancestros

hacia el campo de las responsabilidades

públicas,  desde  su  juventud  había

sentido  esa  voz,  ese  canto  agradable

que como el  de las sirenas mitológicas

conduce  a  los  hombres  sensibles  al

desastre.  En  carta  escrita  Octavio

Bustamante,  el  3  de  octubre  de  1957

Miguel N. Lira le expresa: ”creí que por la

prensa  ya  sabía  lo  de  mi  cambio  de

adscripción  por  cuestiones  políticas  y

aprovechando un chiste de Rafael Ávila

que  el  interesado  o  los  interesados  en

desarrollarme en Tlaxcala, me colgaron a

mí  en contra  de  Ángel  González  de  la

Vega,  a  quien  llamó  ministro,  este

presentó  una  queja  a  la  corte  en  mi

contra  y  si  no  irme  sin  demostrar  lo



infundado de la acusación y al fin que se

perseguía  con esto  de golpe  y  porrazo

me  cambiaron  a  Tapachula  Chiapas,

quienes estaban en el candelero político

en  ese  momento.  En  la  Cámara  de

Diputados  Federal  entre  1952  y  55

estuvieron  Emilio  Sánchez  Piedras,

Agustín García Quintos, Ezequiel Seleyer

Hernández,  Cenobio  Pérez  Romero;

entre  1955  y  58  Raúl  Juárez  Carro,

Ricardo  Altamirano,  Samuel  Ortega,

Antonio  de  la  Lanza  y  de  1958  a  61

Emilio Sánchez Piedras, Crisanto Cuéllar

Abaroa,  Nicolás  López Galindo y María

Guadalupe  Suárez  Contreras;  en  la

Senaduría,  Higinio  Paredes  y  Miguel

Osorio Ramírez y le sucedieron Samuel

Ortega, Francisco Hernández y en 1956

es electo Gobernador  Joaquín Cisneros

Molina y en 1962 Anselmo Cervantes. A

Lira  le  ocurre  en  política  una  situación

similar a la que vive en la literatura, no

perteneció a ninguna capilla, de esas que

se  amurallan  en  el  círculo  de  elogios

mutuos,  que  no  permiten  el  acceso  de

nuevos  elementos  en  sus  filas  y  que

impiden  por  todos  los  medios,

especialmente  los  reprobables  que

alguien que no sea de los suyos, se abra

paso,  llegue  a  ocupar  un  sillón  en  la

representación  popular,  pues  la  política

sólo está destinada para los de la capilla.

La clase política local que lo reconoce y

homenajea  como “hijo  predilecto”  en  el

momento  en  que  decide  trasladar  su

domicilio del Distrito Federal a la Ciudad

de Tlaxcala, lo convierten en enemigo, y

junto  con  Magistrados  de  la  Suprema

Corte  de  Justicia  destierran  al  hijo

prodigo.  En  el  libro  “Con  rumbo  al

Tácana:  Notas  de  viaje”  Miguel  N.  Lira

describe  el  desgarramiento  que  le

produce, no sólo que el que lo destierran

de Tlaxcala, sino que sus amigos, entre

ellos algunos muy cercanos lo hubieran

traicionado; se pregunta: ¿No sé por qué

tenía que ser así?, madura el otoño en

piel  lenta,  despaciosa  y  súbitamente  el

aire  de  Tlaxcala  empieza  a  azotar  mis

flancos  y  mi  espalda,  ¿Cómo  puedo

sentir  lo  desconocido  y  tras  taladrante

cuando  siempre  fue  límpido  y

acariciante?  ¿Qué  manos  torvas  los

acudan por detrás de mis ojos para que

los sienta sin verlo?, para que me duela

sin mirar, desde la subida de la cuesta de

Acuitlapilco,  los  doce  ojos  de  los  tres

janos  que  me  acosan  extienden  la

cerrazón de su vigilia intolerante sobre el

camino  de  mi  peregrinar  forzado,

enegreciendolo todo hasta los dispersos

rebaños  de  las  nubes  que  no  atinó  a

comprender  por  qué  están  en  pintadas

de grises, si la mañana no pinta lluvia y

la luz  del  sol  es espléndida y apacible,

pasan los paras los parajes con nombres

que suenan la epopeya y que golpean en

mi  memoria:  Tepeyanco,  Zacatelco,



Panzacola  y  ninguno  por  hoy  parece

distinguirme, soy el hombre que se va, o

más bien,  el  hombre al  que destierran,

que puedo ya importarles. Cruzo por las

calles como lo que soy,  uno más en el

tráfago  de  su  vivir  cotidiano,  un

desconocido, nadie, frente a la cruz del

pedimento, a 4 km de Mitla,  me afirmo,

dice Miguel N. Lira, en la creencia de que

es el  miedo  el  que  hace  crueles  a  los

hombres, o no es el miedo de uno de los

3 janos el que me ha arrojado a los aires

extraño y a las tierras desconocidas, sin

razón alguno y quizá con sobrada razón,

política por lo menos, me han arrancado,

tú dirías desgarrado de mi terruño. Una

mañana cualquiera amanecí cantando y

mi  canto  después  se  hizo  llanto  y

angustia.  Qué ocurrió en tu ánimo para

que resbalara del contento a lo triste me

preguntaría  si  yo  fijó  sus  ojos  en  tu

penetrante  dezmeño,  mitad  montaña  y

mitad selva,  te respondería: es que me

repudian  los  míos  más  por  amor  y

reflexivo que por desamor premeditado;

ahora  yo  puedo  decirlo  sin  temor  a

equivocarme uno de los tres janos que

yo  conozco  pertenece  esa  especie  de

hombres  molestos  que  creen  que  la

hipocresía  y  la  mezquindad  tiene todos

los derechos, nada de lo que es bueno

es puro,  no  es  diamante,  es  el  carbón

negro, sucio, grosero, el indispensable a

la humanidad  y es el  que triunfa o no,

janos  de  doble  cara  en  manos  frías  y

calientes de palabras ordinarias y viles.

Manuel González Tara trata de explicarle

la  razón  de  su  destierro  le  dice,  su

competencia  como  funcionario  judicial

provocó recelos de peores seres que si

en el escalafón burocrático aparecen en

grados superiores al  tuyo en verdad no

pasan  de  ser  unos  custres  llenos  de

envidia  y  plenos  de  miseria  hubo  de

verlos  como  se  movieron,  como

esgrimieron y argumentaron para que el

pleno de la corte te removiera, yo mismo

me  quedé  perplejo  de  la  actividad  de

oruga y de la insidia de mosquito de que

hicieron  gala  esos  señores  para  que

pudiera salir de Tlaxcala. La mayor parte

de  la  correspondencia  con  sus  amigos

explica  una  y  otra  vez  el  dolor,  el

desgarramiento,  la  soledad,  la

desesperanza  que  le  produce  el  haber

sido desterrado de su tierra y desterrado

por  sus  amigos,  sus  admiradores  sus

paisanos.  El  9  de  septiembre  de  1957

escribe al Secretario del Trabajo, Adolfo

López Mateos, aquí  me tiene usted por

fin,  cumpliendo un castigo inmerecido y

doblemente injusto si  esta circunstancia

no existiera y no se supiera uno tan lejos

de sus afectos el destierro no tendría la

menor importancia porque la ciudad tan

calurosa es acogedora y su gente fenicia

más  que  ateniense  es  cordial.  A

Fernando de la Fuente la expresa: “por



una  parte  la  amarga  ficción  de  verme

desgarrado  de  Tlaxcala,  víctima  de  la

mezquindad  y  maldad  de  políticos

locales  y  de algunos  Señores  Ministros

de  la  Corte  que  favorecieron  sus

intenciones,  si  no  logró  convencer  o

inclinar a mi favor al nuevo alto señor no

tendré más remedio que enfilar hacia el

trópico a esperar el transcurso de un año

que es el que preciso para jubilarme”. El

30 de noviembre de 1957 devela:  “uno

de  los  tres  janos  que  yo  conozco

pertenece  a  esa  especie  de  hombres

molestos, que creen que la hipocresía y

la mezquindad tiene todos los derechos”.

En  carta,  Antonio  Acevedo  anota:  “el

próximo  jueves,  día  Coatzacoalcos

retorno  a  mi  ciudad  del  trópico,  tan

generosa  y  cordial  y  hasta  donde  me

mandaron la hipocresía, el  cinismo y la

maldad de los prohombres Tlaxcaltecas

entre los que se incluye ese janovercero

y  falsificador  de  la  amistad  que  se

llama… ay le dejo con punto suspensivo.

En  carta,  Humberto  Romero  dice,  aquí

me  tiene  usted  fiel  a  mi  espejo  diario

asustado de vivir, acaso así no es morir

lentamente en una soledad que abruma y

pesa,  vivo  solo  y  estoy  solo  con  mis

pensamientos haciéndome compañía, las

horas del atardecer en adelante caen tan

lentas que de solo esperar su caída uno

envejece. El causante de su desdicha el

Exgobernador  Rafael  Ávila  Bretón  le

escribe para reclamarle: “es de sentirse

que  esas  notas  las  hayas  escrito  en

actitud agresiva y dominada por el furor

de tu  encono,  yo  pienso  que la  actitud

agresiva, que es tanto como una actitud

de  provocación  o  de  reto,  no  es

concebible en una persona que como tú

reúne  entre  otros  atributos  los  de

hombría  de  bien,  superior  cultura  y

exquisita sensibilidad”.  Miguel N. Lira le

responde:  “Dolor  y  desconsuelo  hay en

mis  notas,  qué  duda  cabe,  pero  no

agresividad, si ésta hubiese asomado en

ella  su  cara  amarilla  habría  sido  para

mostrarla de las gentes que me causaron

el mal de escribirlas y aun mofarme de

ellas, poética y mitológicamente los llamo

janos, tú a divinas quienes son, pero ni

siquiera  en  ella  hay  agresividad,  ni  en

cono  si  fue  ostensible  no  podía  ser

menos,  pero  también  ya  se  ha  ido

esfumando  porque  aquí  en  Tapachula,

en  Chiapas,  he  venido  a  aprender  a

callar cuando preciso sonreír y a sonreír

cuando es necesario callar ha cambiado

la vanidad por sencillez y la soberbia por

humildad. La vida con esta gente buena

y generosa me ha impulsado a intentar

ser como ella y a perdonarlo todo aunque

quede el lacerante el desgarramiento. La

gente de aquí me respeta y me quiere,

me  llena  de  atenciones  y  de  afectos,

pero  si  me  sentía  al  principio  un

proscrito,  más eso fue ayer  hoy pienso



como  Dé  Car,  “que  la  vida  merece  el

dolor de ser vivida, me siento libre de la

miseria  humana  he  vuelto  a  tener  fe,

firmeza  y  perseverante  rigor  humano,

como si viviera un día de mi creación”. A

pesar de la experiencia, Miguel N. Lira al

saber  que su amigo y protector,  López

Mateos, es destapado como candidato a

la presidencia de la república, escribe el

5 de diciembre, “no sé qué me depare el

destino en este régimen, lo que sí sé es

que  de  no  darme  una  muy  buena

chamba  yo  estaré  jubilado  a  partir  del

primero de febrero próximo, todo lo tengo

arreglado  ya,  falta  únicamente  que

renuncia a mi función de juez lo que haré

después de que se venza la licencia que

me concedió la corte por dos meses para

que dicha jubilación surta sus efectos. El

24 de diciembre de 1957 en la  carta a

López  Mateos,  ya  candidato  a  la

presidencia,  le  dice,  usted sabe de mis

ambiciones legítimas y de mis propósitos

de buena  fe,  no hay que  repetirlo  sólo

que  ahora  van  dirigidos  hacia  una

posición  política  diversa  de  menor

trascendencia  local,  pero  de  mayor

amplitud general,  en la que sé que con

esfuerzo y dignidad sabría representar a

mi pueblo dedicándole el mismo empeño

que agotado al tratar de enaltecer lo en

el  plano  que  me  ha  correspondido  los

mejores  años  de  mi  vida,  ayer  estuvo

usted en la posibilidad de lograr para mí

la representación más alta del estado, se

perdió por causas que no son que no son

ampliamente conocidas, pero hoy aquella

posibilidad  puede  volverse  realidad

porque seguramente no podrán negarle a

usted  algo  sobre  lo  que  ya  hubo

antecedentes y porque además es usted

quien  lo  pide.  En  mayo  de  1968  es

invitado a la campaña del candidato en

Tlaxcala  y  espera  a  ser  nombrado

Ministro  en  la  Suprema  Corte,  pero  lo

único que logra es ser visitado por una

comitiva  encabezada  por  Moreno

Sánchez. Dice Miguel N. Lira, “esa visita

conocida  por  la  gente  de  aquí  y

anunciada como exclusiva para mí me ha

permitido demostrar, en efecto, el Señor

Presidente es viejo amigo y protector y,

¿qué cosas?, gente que no me saludaba

porque  me  creía  liquidado  en  muchos

aspectos  ha  vuelto  a  favorecerme  con

extender  su  mano  a  mi  paso.  Una

particularidad de la cultura tlaxcalteca es

que  dos  de  sus  más  preclaros

representantes y Xicoténcatl y Miguel N.

Lira, primero se les reconoce y luego se

les prescribe cuando aspiran a participar

en la vida pública; refiere en estrofa que

el  Lira  es  un  ejemplar  acabado  de

provinciano,  uno  para  quien  la  patria

chica es la patria grande, la patria entera,

nace en una entidad en la que sólo vive

ocho años de su infancia y dos estancias

cortas, la primera de 1951 a 57 en la que



por  disputas  políticas  sale  desterrado y

otra de 1958 al 26 de febrero de 1961 en

que  fallece,  refiere  Juan  Bañuelos,  en

lugar  de  origen  implica  necesariamente

una forma de contemplar  el  mundo,  es

cierto si  se  pierde el  sabor  de la  tierra

que  uno  probó  de  niño  al  morder  los

frutos  de  su  región  no  merece  nadie

llamarse  ni  tlaxcalteca,  ni  mexicano,

quizá por ello a Miguel N. Lira le duele,

porque le desgarran la vida, de la que me

han desgarrado recientemente dice ello y

por ello en su poeta, en su poesía dice,

como me duele el silencio cautivó añil de

las nubes, Tlaxcala como me dueles con

tus silencios azules, muchísimas gracias.

Presidenta, se pide a la Encargada del

Despacho de la Secretaría Parlamentaria

invite al ciudadano Raúl Jiménez Guillen,

a  pasar  al  exterior  de  esta  Sala  de

Sesiones.

Presidenta,  agotados  los  puntos  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del

acta de la Sesión Extraordinaria Púbica y

Solemne.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con el permiso de la  mesa Presidenta,

propongo se dispense la lectura del acta

de este Sesión Extraordinaria Pública  y

Solemne y, se tenga per aprobada en los

términos en que se desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez,

quienes este a favor por que se apruebe,

sírvase  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta,  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  este  Sesión  Extraordinaria

Pública  y  Solemne  y  se  tiene  por

aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló. 

Presidenta,  se  pide  a  todos  los

presentes  ponerse  de  pie  siendo  las

trece horas con diecinueve minutos del

primer día de Julio de dos mil veintiuno,

se  clausura  este  Sesión  Extraordinaria

Pública  y  Solemne,  convocada  por  la

Presidencia de la Comisión Permanente

de  la  Sexagésima  Tercera  Legislatura.



Se  pide  a  las  y  a  los  ciudadanos

diputados, permanezcan en sus lugares

para  llevar  a  cabo  la  Sesión

Extraordinaria  Pública.  Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50

fracción IV y 104 fracción VII  de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala.



Sesión  Extraordinaria  Pública  celebrada

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el

día  uno  de  julio  del  año  dos  mil

veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las  trece  horas  con  veintiséis

minutos del primer día de julio de dos mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando  como  secretarias  las

diputadas  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega y Mayra Vázquez Velázquez.

Presidenta,  se  inicia  esta  sesión

Extraordinaria  Pública  y  se  pide  a  la

Secretaría proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados que integran esta Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con su resultado.

Secretaría, gracias Presidenta, Dip. Luz

Vera Diaz; Dip. Michaelle Brito Vázquez;

Dip.  Víctor  Castro  López;  Dip.  Javier

Rafael  Ortega  Blancas;  Dip.  Mayra

Vázquez Velázquez; Dip. Jesús Rolando

Pérez Saavedra; Dip. José Luis Garrido

Cruz;  Dip.  Ma.  Del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi; Dip. Maria Felix Pluma Flores;

Dip.  José  María  Méndez  Salgado;  Dip.

Ramiro  Vivanco  Chedraui;  Dip.  Ma.  De

Lourdes  Montiel  Cerón;  Dip.  Victor

Manuel  Báez  López;  Dip.  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes;  Dip.  Maria  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio;  Dip.  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega; Dip. Maria Isabel Casas Meneses;

Dip.  Luz  Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.

Patricia  Jaramillo  García;  Dip.  Miguel

Piedras  Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel

Candaneda;  Ciudadana  Diputada

Presidenta  se  encuentra  presente  la

mayoría de  las  y  los  ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima

Tercera Legislatura.

 Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  la  y  el  Diputado  Michelle

Brito  Vázquez  y  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra, solicitan permiso; Presidencia

se  los  concede  en  términos  de  los

artículos  35 y 48 fracción IX de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo; en vista

de que se encuentra presente la mayoría

de  las  y  los  ciudadanos  diputados  que

integran  esta  Sexagésima  Tercera

Legislatura  y  en  virtud  de  que  existe

quórum, se declara legalmente instalada

esta Sesión Extraordinaria Pública; para

dar  cumplimiento  a  la  Convocatoria



expedida  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera Legislatura, para celebrar Sesión

Extraordinaria  Pública,  con  fundamento

en lo establecido por los artículos 42 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

101  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  procede  a  la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que

presidirá esta sesión; se concede el uso

de la  palabra  a  la  Ciudadana  Diputada

María Ana Bertha Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con  su  permiso  Ciudadana  Presidenta,

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 de fecha diecisiete

de  junio  de  dos  mil  veintiuno,  la  que

presida  los  trabajos  de  esta  Sesión

Extraordinaria Pública, a desarrollarse en

esta fecha, es cuánto Presidenta. 

Presidenta,  de  la  propuesta  formulada

por  la  Ciudadana  Diputada  María  Ana

Bertha Mastranzo Corona, relativa a que

sea la misma Mesa Directiva que fungió

en  la  Sesión  Extraordinaria  Pública  de

fecha  diecisiete  de  junio  de  dos  mil

veintiuno,  la  que  presida  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública,  se  somete  a

votación,  quienes  esten  a  favor  de  la

propuesta de mérito, sírvase a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con cargo a la

protesta  de  Ley  que  rindieron  el  día

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

dieciocho y el veinte de abril del año en

curso,  se  pide  a  las  y  al  Diputado

integrantes de la Mesa Directiva ocupen

su lugar. Se pide a todos los presentes

ponerse de pie: “La Sexagésima Tercera

Legislatura  del  Congreso  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las

trece horas con treinta y un minutos del

primer día de julio de dos mil veintiuno,

abre  la  Sesión  Extraordinaria  Pública

para  la  que  fue  convocada  por  la



Presidencia de la Comisión Permanente”.

Gracias, favor de tomar asiento, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la

Convocatoria  expedida  por  la

Presidencia de la Comisión Permanente

de la Sexagésima Tercera Legislatura.

CONVOCATORIA

Secretaría,  permiso  Presidenta,

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:La

Presidenta de la Comisión Permanente

del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  con  fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42

párrafo segundo, 43 y 56 fracción III de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, y

53  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

y  21  y  92  fracción  II  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala:  CONVOCA.  A  las  y  a  los

ciudadanos  diputados  integrantes  de

esta  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria

Pública,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, recinto oficial  del Poder

Legislativo  del  Estado,  al  término de la

Sesión Extraordinaria Publica y Solmene

del  día 1 de julio  de 2021,  a las 10:30

horas,  para  tratar  el  punto  siguiente:

ÚNICO.  Primera  lectura  de  la  Iniciativa

con carácter  de Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo,  por  el  que  se  emite  las

Bases del Procedimiento Interno para la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 1 de julio de

2021. C. Luz Vera Díaz, Dip. Presidenta,

es cuánto Presidenta.

Presidenta,  para  desahogar  el  único

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  a  la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por

el  que  se  emite  las  bases  del

procedimiento  interno  para  la

dictaminación de las cuentas públicas del

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Muy  buenas  tardes  a  todos  los

presentes,  con  el  permiso  de  la  mesa

directiva,  DICTAMEN CON PROYECTO

DE  ACUERDO  QUE  PRESENTA  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL

ESTADO  POR  EL  QUE  SE  EXPIDEN

LAS  BASES  DEL  PROCEDIMIENTO

INTERNO  PARA  LA  DICTAMINACIÓN

DE  LAS  CUENTAS  PÚBLICAS  DEL

EJERCICIO FISCAL 2020. HONORABLE



ASAMBLEA: La Comisión de Finanzas y

Fiscalización del Congreso del Estado de

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  45  y  46  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala,  9 fracción III,  10

apartado  B  fracción  VII,  78,  81  y  82

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,

36, 37 fracción XII, 49, fracciones VI, VII,

VIII y IX, 124, 125 y 128 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  presenta ante esta Soberanía,

la  Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen

con Proyecto de Acuerdo por el que se

expiden  las  BASES  DEL

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA

DICTAMINACIÓN  DE  LAS  CUENTAS

PÚBLICAS  DEL  EJERCICIO  FISCAL

2020,  con  base  en  los  siguientes:

ANTECEDENTES.  1.  Con  fecha

veinticuatro  de  Diciembre  del  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,  así  como el  Acuerdo por  el

que se emite el Reglamento Interior del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  de

fecha veinte de Marzo del dos mil veinte,

vigentes para iniciar dicho procedimiento

interno. 2. Con fecha 28 de septiembre

de  2020,  se  publicó  en  el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  No.  1

Extraordinario,  el  Acuerdo  de

calendarización  para  la  recepción de la

cuenta pública, estableciendo las fechas

para la entrega al Congreso del Estado

del  primer  trimestre  (enero-marzo)  y

segundo (abril-junio), ambos del ejercicio

fiscal 2020, los días 24, 25, 28, 29 y 30

de  septiembre  del  mismo  año.  3.  Con

fecha  ocho  de  Diciembre  del  2020,  se

publicaron en el Periódico Oficial Número

extraordinario,  del  Gobierno  del  Estado

de Tlaxcala, las Bases del Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019.

4. Con fecha treinta de junio de 2021, en

sesión  ordinaria,  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  esta

Legislatura, conforme a sus atribuciones,

aprobó  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  que  hoy  se  presenta  ante  el

pleno de esta Soberanía, por el que se

emiten  las  BASES  DEL

PROCEDIMIENTO  INTERNO  PARA LA

DICTAMINACIÓN  DE  LAS  CUENTAS

PÚBLICAS  DEL  EJERCICIO  FISCAL

2020.  CONSIDERANDOS.  1.  Que  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  el

artículo 45 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

“Las resoluciones del Congreso tendrán

el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o

Acuerdos. . .”. 2. Que el artículo 9 de la



Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala,  reitera lo dispuesto

en el precepto constitucional local antes

mencionado.  3.  Que  el  artículo  54

fracción  XVII,  incisos  a  y  b,  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  dice:  a)  Recibir

trimestralmente las cuentas públicas que

le  remitan  al  Congreso  los  poderes

Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial,  los

Organismos  Autónomos,  municipios  y

demás  entes  públicos  y  turnarla  al

Órgano  de  Fiscalización  Superior;  b)

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.  La dictaminación

deberá efectuarse a más tardar el treinta

y  uno  de  agosto  posterior  al  ejercicio

fiscalizado. En el año de elecciones para

la  renovación  del  Poder  Ejecutivo,  la

fecha  límite  para  la  dictaminación  del

periodo  enero-septiembre  de  ese  año

será  el  quince  de  diciembre,  mientras

que  el  trimestre  restante  octubre-

diciembre se sujetará al periodo ordinario

de presentación y dictaminación. 4. Que

el artículo 35 de la Ley de Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios

establece lo siguiente:  Artículo 35.  (…);

Los  entes  fiscalizables  tendrán  un

término  improrrogable  de  treinta  días

naturales  contados  a  partir  de  su

notificación, para presentar su propuesta

de solventación de las observaciones y

recomendaciones  que  deriven  de  la

revisión  y  fiscalización  superior  de  la

Cuenta  Pública  de  acuerdo  a  los

periodos  de  revisión.

Independientemente  de  las  cédulas  de

resultados realizados durante el ejercicio

fiscal, el OFS, a más tardar el treinta de

abril posterior al ejercicio fiscal auditado

y con base en las disposiciones de esta

Ley,  formulará  y  notificará  a  los  entes

fiscalizables  las  cédulas  de  resultados

anuales,  derivado  de  la  revisión  y

fiscalización  superior  de  la  cuenta

pública,  otorgando  un  término

improrrogable  de  treinta  días  naturales

contados a partir de su notificación, para

presentar su propuesta de solventación.

Los entes fiscalizables deberán presentar

por escrito su propuesta de solventación

acompañado  de  la  documentación

certificada, justificaciones, aclaraciones e

información que estimen pertinentes para

subsanar  las  irregularidades  detectadas

a los mismos. Una vez que el OFS valore

las justificaciones, aclaraciones y demás

información  a  que  hacen  referencia  los

párrafos  anteriores,  emitirá  los

Resultados  de Solventación  y  notificará

dentro del plazo de treinta días naturales

contados  a  partir  de  la  fecha  de



recepción  de  las  propuestas  de

solventación  a  los  entes  fiscalizables

correspondientes.  Si  el  día  del

vencimiento  del  plazo  señalado,

corresponde  a  un día inhábil,  se podrá

presentar  al  día  hábil  inmediato

siguiente.  Las  observaciones  y

recomendaciones  que  no  sean

solventadas,  serán  incluidas  en  los

Informes Individuales, sin perjuicio de la

promoción  de las  acciones  en términos

de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y demás leyes aplicables.

El OFS remitirá los Informes Individuales

a  la  Comisión  para  su  dictaminación  y

posterior  aprobación  o  no  por  el  Pleno

del Congreso. 5. Por su parte, el Articulo

46  de  la  Ley  en  cita,  determina  lo

siguiente: El OFS, entregará los Informes

Individuales de las auditorías practicadas

a  la  Cuenta  Pública  de  los  entes

fiscalizables al Congreso, a través de la

Comisión, a más tardar el día quince de

julio  del  año  siguiente  al  ejercicio

fiscalizado. 6. Por lo anterior, el artículo

51 de la Ley de Fiscalizacion Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  estipula  lo

siguiente:  La  Comisión  realizará  un

análisis  de  los  informes  individuales,  a

efecto de someter a votación del  Pleno

del  Congreso  el  dictamen

correspondiente.  La  dictaminación

deberá  efectuarse  en  términos  de  los

artículos 54 fracción XVII inciso b) de la

Constitución Local.  La dictaminación de

los Informes individuales no suspende el

trámite de las acciones promovidas por el

OFS,  mismas  que  seguirán  el

procedimiento  previsto  en  esta  Ley.  La

Comisión  no  podrá  dar  por  solventada

ninguna  observación  ni  recomendación

emitida por el OFS. 7. Con fecha ocho de

Diciembre del 2020, se publicarón en el

Periodico  Oficial  Número extraordinario,

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, las

Bases del Procedimiento Interno para la

Dictaminación  de  las  cuentas  públicas

del  ejercicio  fiscal  2019.  Las  cuales,

como la  denominación  de  las  Bases lo

indica,  resultan  aplicables  sólo  para  el

ejercicio  fiscal  de  dos  mil  diecinueve.

Además,  resulta  igualmente  pertinente

precisar el procedimiento interno para la

dictaminación  conforme  a  las

disposiciones de la Constitución Local y

de  la  Leyes  aplicables,  las  que  lo

ordenan  de  manera  genérica  el

procedimiento  de  dictaminación  y

previenen los plazos legales a cumplirse.

Por lo anterior, la Comisión de Finanzas

y Fiscalización del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  somete  a  la  consideración

de esta Soberanía el presente Dictamen

con Proyecto de: 

ACUERDO



PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  y  54

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 5, fracción I, y 9 fracción III, de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  esta

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, emite

las  BASES  DEL  PROCEDIMIENTO

INTERNO  PARA  LA  DICTAMINACIÓN

DE  LAS  CUENTAS  PÚBLICAS  DEL

EJERCICIO FISCAL 2020, mediante las

siguientes:  DISPOSICIONES

GENERALES. PRIMERA. Las presentes

bases  tienen  por  objeto  regular  el

procedimiento interno al que se sujetarán

los  Entes  Fiscalizables,  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior y el Congreso del

Estado de Tlaxcala,  para la elaboración

del dictamen a que se refiere el artículo

54  fracción  XVII,  inciso  b,  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  respecto  de  las

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020,

con  base  en  el  informe  individual;

documento  que  contiene  los  resultados

de la revisión y fiscalización superior de

la  cuenta  pública  de  los  entes

fiscalizables  que  emite  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  invocando  como

sustento  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios  y  las  demás  disposiciones

aplicables  vigentes  a  la  materia.

SEGUNDA.  Para  efectos  de  este

Procedimiento Interno, se entenderá por:

a)  Cédula  de  resultados:  Es  el

documento técnico emitido por el Órgano

de Fiscalización Superior, derivado de la

revisión  y  fiscalización  superior  que

contiene  las  observaciones  y

recomendaciones  de las  irregularidades

y/o  deficiencias  detectadas  al  ente

fiscalizable. b) Comisión: La Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso. c)

Congreso: El Congreso del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala. d) Constitución

Local:  Constitución  Política  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  e)

Acuerdo:  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.  f)

Entes  fiscalizables:  Los  poderes,  los

organismos  públicos  autónomos,  los

órganos  jurisdiccionales  que  no  formen

parte del Poder Judicial  del  Estado,  las

dependencias  y  entidades  de  la

administración  pública  estatal,  los

municipios  y  sus  dependencias  y

entidades,  patronatos,  organismos

operadores de agua potable u otra figura



jurídica, las entidades de interés público

distintas  a  los  partidos  políticos;  las

empresas  productivas  del  estado y  sus

subsidiarias, así como cualquier otro ente

sobre  el  que  tenga  control  sobre  sus

decisiones o acciones cualquiera de los

poderes  y  organismos  citados,  los

mandantes,  mandatarios,

fideicomitentes,  fiduciarios,

fideicomisarios  o  cualquier  otra  figura

jurídica análoga, así como los mandatos,

fondos  o  fideicomisos,  públicos  o

privados,  cuando  hayan  recibido  por

cualquier  título,  recursos  públicos,  no

obstante  que  sean  o  no  considerados

entidades  paraestatales  y  aun  cuando

pertenezcan al sector privado o social y,

en  general,  cualquier  entidad,  persona

física  o  moral,  pública  o  privada,  que

haya captado,  recaudado,  administrado,

manejado,  ejercido,  cobrado  o  recibido

en  pago  directo  o  indirectamente

recursos  públicos,  incluidas  aquellas

personas  morales  de  derecho  privado

que  tengan  autorización  para  expedir

recibos  deducibles  de  impuestos  por

donaciones  destinadas  para  el

cumplimiento de sus fines, serán sujetos

de  fiscalización  superior.  g)  Informes

individuales: El documento que contiene

los  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización superior de la cuenta pública

de  los  entes  fiscalizables.  h)  Junta:  La

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política del Congreso. i) Ley: A La Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  j)  OFS:  El  Órgano  de

Fiscalización Superior, que es el órgano

técnico  de  fiscalización  superior  del

Congreso,  creado por  disposición  de la

Constitución  Local  y  regulado  por  esta

Ley.  k)  Propuesta  de  solventación:

Información  y  documentación  que

presentan  los  entes  fiscalizables,  que

contiene  las  justificaciones  y/o

aclaraciones,  tendentes  a  subsanar  las

irregularidades  detectadas  derivado  del

proceso  de  revisión  y  fiscalización

superior  y notificadas por el  Órgano de

Fiscalización  Superior.  l)  Resultados  de

solventación:  Documento  emitido  por  el

Órgano de Fiscalización Superior, por el

cual  se  determina  en  forma  específica

fundada  y  motivada  las  acciones

promovidas  en  las  Cédulas  de

resultados,  fueron  solventadas  de

manera parcial o total, o en su caso, no

fueron  solventadas  por  los  servidores

públicos  de  los  entes  fiscalizables  del

periodo  de  la  administración  que

corresponda.  TERCERA.  La  Comisión

deberá  conocer,  revisar,  estudiar  y

analizar  los  informes  individuales,  a

efecto  de  proponer  al  Pleno  del

Congreso, el dictamen a que se refiere el

artículo 54 fracción XVII  inciso b)  de la

Constitución Local, respecto del ejercicio



fiscal 2020. CUARTA. Las bases de este

Procedimiento  Interno  son  de

observancia obligatoria para el OFS y los

entes  fiscalizables  que  describe  el

artículo 2, fracción XIII y artículo 4, de la

Ley.  QUINTA.  Cuando  las  Cédulas  de

Resultados  que  contienen  las

observaciones  y  recomendaciones  que

fueron  notificadas  a  los  entes

fiscalizables no sean solventadas dentro

del  plazo  o  bien  la  documentación

certificada, justificaciones, aclaraciones e

información  fue  insuficiente  para

subsanar las irregularidades detectadas;

una  vez  que  los  resultados  de

solventación  fueron  notificados  a  los

entes fiscalizables, serán incluidos en los

Informes  Individuales  conforme  lo

establece  el  artículo  35  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios, sin perjuicio de la promoción

de  las  acciones  en  términos  de  la  Ley

General  de  Responsabilidades

Administrativas  o  de  la  demás

normatividad  aplicable.  Es  cuanto

Presidenta, solicito se me apoye con la

lectura.  Presidenta  dice,  se  pide  a  la

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara,

Presidenta de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  continúe  con  la  lectura.

Enseguida  la  Diputada  Luz  Guadalupe

Mata Lara dice, gracias Presidenta, con

el permiso de la mesa, buenas tardes a

todas  y  todos,  DEL  INFORME

INDIVIDUAL. SEXTA. El OFS, entregará

el Informe Individual del Resultado de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la

Cuenta Pública 2020 de cada uno de los

entes  fiscalizables  al  Congreso,  en

documento escrito  y en forma digital;  a

través de la  Comisión,  a  más tardar  el

día quince de julio del 2021. El Informe

Individual  a  que  se  refiere  el  artículo

anterior,  deberá  contener  como mínimo

la  información  siguiente:  I.  Alcance,

objeto  y  criterios  de  revisión;  II.

Procedimientos  de  auditoría;  III.

Resultados  de  revisión  y  fiscalización

superior;  IV.  Posible  afectación  a  la

Hacienda  Pública  o  al  Patrimonio;  V.

Estado  de  la  Deuda  Pública;  VI.

Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental;  VII.  Análisis  de  la

integración y variaciones del Patrimonio;

VIII. Disposiciones jurídicas y normativas

incumplidas; IX. Estado que guardan las

observaciones  y  recomendaciones

emitidas;  X.  Descripción  de  las

observaciones  pendientes  de  solventar;

XI.  Una síntesis  de las justificaciones y

aclaraciones  que  en  su  caso  los  entes

fiscalizables  hayan  presentado  en

relación  con  los  resultados  y  las

observaciones  que  se  le  hayan  hecho

durante  la  revisión  y  fiscalización

superior;  XII.  Resultados  de  la

Evaluación  sobre  Desempeño;  XIII.



Opinión  de  la  revisión  y  fiscalización

superior,  y  XIV.  Estado  Financieros

anuales  e  información  adicional.  Los

Informes  Individuales  a  que  hace

referencia tendrán el carácter de públicos

a partir  de la  fecha de su entrega a la

Comisión, y se publicarán en el sitio de

internet  del  OFS,  conforme  a  lo

establecido en la Ley de Transparencia y

Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado de Tlaxcala. SÉPTIMA. Conforme

a  los  principios  de  legalidad  y

definitividad, previstos en el artículo 6 de

la Ley una vez remitidos al Congreso los

Informes Individuales,  el  OFS no podrá

realizar  auditorías  y  revisiones

adicionales, ni podrá emitir más cédulas

de resultados a la cuenta pública 2020,

salvo lo dispuesto en los artículos 10, 53

párrafo segundo, 54, 56 y 57 de la Ley.

OCTAVA. Los casos en que la Comisión

crea  necesario  aclarar  o  profundizar  el

contenido  de  los  mismos,  la  Comisión

podrá  solicitar  al  OFS  la  entrega  por

escrito  de  las  aclaraciones  pertinentes,

adjuntando  la  documentación  soporte,

sin  que  ello  implique  la  reapertura  del

informe  individual.  La  dictaminación  de

los Informes individuales no suspende el

trámite de las acciones promovidas por el

OFS,  mismas  que  seguirán  el

procedimiento previsto en esta Ley. DEL

PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN

DE  LAS  CUENTAS  PÚBLICAS.

NOVENA. La Comisión, con base en el

artículo  51  de  la  Ley,  deberá  conocer,

revisar,  estudiar  y  analizar  los  informes

individuales  remitidos  por  el  OFS,  a

efecto  de  proponer  al  Pleno  del

Congreso  el  dictamen  de  la  cuenta

pública de los entes fiscalizables, que se

refiere el artículo 54 fracción XVII inciso b

de la Constitución Local, para lo cual se

ajustará a lo  siguiente:  I.  El  periodo de

dictaminación  se  determinará  conforme

a:  1.  De acuerdo a  la  fecha en que el

OFS  entregue  a  la  Comisión  en

documento  escrito  y  en  forma

electrónica, los Informes Individuales del

Resultado de la Revisión y Fiscalización

Superior  de  la  Cuenta  Pública  del

ejercicio fiscal 2020, misma que no podrá

exceder  del  15 de julio  del  2021.  2.  Al

siguiente  día  hábil,  la  Comisión

aperturará  los  paquetes  de  Informes

Individuales de los Entes Fiscalizables; 3.

La  dictaminación  de  los  informes

individuales,  se  realizará  de  acuerdo  al

calendario  interno  que  establezca  la

Comisión y que no podrá exceder del 26

de  agosto  del  presente  año.  II.  La

Comisión  no  podrá  dar  por  solventada

ninguna  observación  ni  recomendación

emitida  por  el  OFS.  III.  Los  Informes

Individuales  remitidos  por  el  OFS,  se

analizarán  sin  excepción  alguna  y  con

base  a  los  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización superior de la cuenta pública



2020,  se  procederá  a  determinar  si  se

aprueba  o  no,  y  en  consecuencia  la

Comisión  procederá  a  elaborar  el

dictamen  respectivo  y  someterlo  a  la

consideración  del  Pleno  del  Congreso

para su aprobación.  IV.  Se determinará

la calificación de acuerdo a la sumatoria

de  puntos  que  resulte  de  aplicar  los

parámetros  de  evaluación  que  la

Comisión  establece  en  la  siguiente

fracción, a los resultados que contienen

en los Informes Individuales emitidos por

el OFS. V. Los parámetros a considerar

serán los siguientes:

VI.  RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  DE  LA

CUENTA PÚBLICA 2020.

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE.

NÚM. CONCEPTOSPUNTUACIÓN

ALTA MEDIABAJA

 CUENTA PÚBLICA   
    

1 Presentación  de  Cuenta  Pública

6.0 Todas en tiempo 4.0

Un  Trimestre  de  manera

Extemporánea 2.0 2  o  más

Trimestres de manera Extemporánea

 RESULTADOS  DE

FISCALIZACIÓN    
  

2 Probable daño patrimonial 40.0

De  0.1%  al  2%  del  gasto

devengado 26.7 Del 2.1% al 5% del

gasto devengado 13.3 Del  5.1%  o

más del gasto devengado

Monto

PDP /  Monto

PDP /  Monto

PDP /  

Monto

Devengado  Monto

Devengado  Monto

Devengado  

 = Porcentaje   =

Porcentaje   = Porcentaje  

3 Casos  de  omisión  a

Procedimientos  de  adjudicación  (Obras,

adquisiciones o servicios) 5.0

Ninguna omisión 3.3 De  1

a 4 casos detectados 1.7 De  5  casos

en adelante

4 Casos de Nepotismo 5.0

Ningún caso 3.3 De  1  a  4

casos detectados 1.7 De  5  casos

en adelante

5 Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación de servicios o funciones 5.0

Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  o  funciones  del



70% al 100% 3.3 Cumplimiento  de

metas  y/o  prestación  de  servicios  o

funciones  entre 41% al 69% 1.7

Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  o  funciones

menor o igual  al 40% o sin mejoras

 ATENCIÓN  DE

OBSERVACIONES

6 Solventación  de

Recomendaciones (R) 6.0 Del

80% al 100% 4.0 Del  51%  al  79%

2.0 Del 0.1% al 50% 

7 Solventación  de  Solicitudes  de

Aclaración (SA) 6.0 Del  80%  al

100% 4.0 Del 51% al 79% 2.0

Del 0.1% al 50% 

8 Solventación  de  Promoción  de

Facultad de Comprobación Fiscal (PFCF)

6.0 Del 80% al 100% 4.0

Del 51% al 79% 2.0 Del

0.1% al 50% 

9 Solventación  de  observaciones

probable daño patrimonial (PDP) 15.0

Del 80% al 100% 10.0 Del

51% al 79% 5.0 Del 0.1% al 50% 

10 Solventación  de  observaciones

Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa (PRAS) 6.0 Del

80% al 100% 4.0 Del  51%  al  79%

2.0 Del 0.1% al 50% 

  100.0  66.7  

33.3  

VII.  La  Comisión,  una  vez  que  haya

determinado  la  calificación  procederá  a

elaborar  el  dictamen  en  sentido

Aprobatorio  si  la  puntuación  es  igual  o

mayor  a  70  puntos  y  si  fuera  menor  a

esta,  procederá  a  elaborar  el  dictamen

en sentido No aprobatorio. VIII. Una vez

que el dictamen de la cuenta pública del

ente fiscalizable sea aprobado o no por

el  Congreso,  éste  notificará  al  Auditor

Superior  para que instruya a la  Unidad

correspondiente  inicie  o  promueva  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativa,  en  contra  de  los

servidores  públicos  y/o  exservidores

públicos o personas responsables que no

solventaron  las  observaciones  finales

incluidas en el informe individual,  y que

hagan  presumible  la  existencia  de

irregularidades o el incumplimiento de las

disposiciones  vigentes  aplicables  al

ejercicio  de  los  recursos que  impliquen

daños  y/o  perjuicios  a  la  hacienda

pública  o  al  patrimonio  de  los  entes

fiscalizables, ante el Tribunal de Justicia

Administrativa  o  bien  los  Órganos  de

Control Interno de los entes fiscalizables

de  acuerdo  a  su  competencia.  En  su

caso,  para  que  presente  las  denuncias

por  las conductas ilícitas que impliquen

daños  y/o  perjuicios  a  la  hacienda

pública  o  al  patrimonio  de  los  entes



fiscalizables  ante  la  Fiscalía

Especializada  en  Combate  a  la

Corrupción.  DÉCIMA. Asimismo, deberá

publicarse  en  la  página  de  Internet  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  correspondiente  a  la

Aprobación  o  No  de  la  Cuenta  Pública

2020,  en  la  misma  fecha  en  que  sea

dictaminado, y se mantendrá de manera

permanente  en  la  página  en  Internet.

DÉCIMA  PRIMERA.  Las  acciones  que

instruya el Congreso en el dictamen que

concluya  con  la  revisión  de  la  cuenta

pública,  deberán  cumplirse  en  su

totalidad  por  el  OFS.  DEL

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y

OBSERVACIONES.  DÉCIMA

SEGUNDA.  La Comisión  podrá  solicitar

en cualquier momento al OFS un informe

especial o particular respecto del estado

que  guardan  el  seguimiento  de  las

observaciones,  procedimientos  de

responsabilidad  iniciados,  denuncias

presentadas  y  demás  acciones

promovidas  respecto  de  algún  ente

fiscalizable.  El  Informe  de  seguimiento

tendrá  carácter  público  y  deberá

publicarse  en  la  página  de  internet  del

Congreso y del ÓFS en la misma fecha

en  que  sea  presentado  al  Congreso,

omitiendo los datos que en su caso por

disposición  de  la  Ley  deberán

reservarse.  DÉCIMA TERCERA.  Queda

sin  efectos  cualquier  instrumento

administrativo  interno  que  se

contraponga  con  el  procedimiento

descrito  en  estas  bases.  DÉCIMA

CUARTA. Se instruye a la Encargada de

la  Secretaria  Parlamentaria  notifique  el

presente Acuerdo al Auditor Superior del

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para

los  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

DÉCIMA QUINTA.  El  presente  Acuerdo

entrará  en  vigor  el  mismo  día  de

aprobación  y  de  su  publicación  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

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

24 días del mes de Junio del año dos mil

veintiuno.  La  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Luz Guadalupe Mata Lara,

Diputada  Presidenta;  José  Luis  Garrido

Cruz,  Diputado  Vocal;  Victor  Castro

López,  Diputado  Vocal;  Israel  Lara

Garcia,  Diputado  Vocal;  Linda  Azucena

Cisneros  Cirio,  Diputada  Vocal;  Ramiro

Vivanco Chedraui, Diputado Vocal; Zonia

Montiel  Candaneda,  Diputada  Vocal;

Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega,

Diputado  Vocal;  María  Isabel  Casas

Meneses,  Diputada  Vocal;  Ramiro

Vivanco  Chedraui,  Diputado  Vocal;

Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega,

Diputada  Vocal;  Víctor  Manuel  Báez

López, Diputado Vocal; Ma. De Lourdes



Montiel  Cerón,  Diputada  Vocal;  Miguel

Piedras Díaz, Diputado Vocal; María Ana

Bertha  Mastranzo  Corona,  Diputada

Vocal,  es cuanto Presidenta;  durante la

lectura con fundamento en el artículo 42

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asume  la  Segunda  Secretaría  la

Diputada Leticia Hernández Pérez.

Presidenta,  queda de primera lectura la

Iniciativa con carácter  de Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, presentado por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización; se

concede  el  uso  de  la  palabra  al

Ciudadano  Diputado  José  Luis  Garrido

Cruz.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de la Iniciativa con carácter de Dictamen

de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su

caso aprobación, es cuánto.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado José Luís Garrido Cruz,  en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con

carácter  de  Dictamen  dado  a  conocer,

quienes  estén  a  favor  por  que  se

apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica. 

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con

carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con

fundamento  en  los  artículos  115  y  131

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión en Io general y en Io particular

la  Iniciativa  con  carácter  de  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  a  la  Iniciativa  con

carácter de Dictamen dado a conocer; en

vista  de  que  ninguna  Ciudadana

Diputada  o  Ciudadano  Diputado  desea



referirse  en  pro  o  en  contra  de  la

Iniciativa con carácter de Dictamen dado

a conocer se somete a votación, quienes

este a favor por que se apruebe, sírvase

a  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobada  la  Iniciativa  con

carácter  de  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 Secretaria Parlamentaria lo mande

al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. 

Presidenta, agotado el único punto de la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del

acta de la Sesión Extraordinaria Pública.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

Con  el  permiso  de  la  mesa  directiva,

propongo se dispense la lectura del acta

de esta Sesión Extraordinaria Pública y,

se tenga por  aprobada en los  términos

en que se desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Leticia  Hernández  Pérez,

quienes  esten  a  favor  por  que  se

apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaria,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

 Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa fa lectura del

acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública  y se tiene por aprobada en los

términos en los que se desarrolló. 

Presidenta,  se  pide  a  todos  los

presentes  ponerse  de  pie:  siendo  las

catorce horas con  tres minutos del día

primero de julio de dos mil veintiuno, se

declara  clausurada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública,  que  fue

convocada  por  la  Presidencia  de  la



Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado.  Levantándose  la  presente  en

términos de los artículos 50 fracción IV y

104 fracción VII  de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  día  dos  de

julio del año dos mil veintiuno.

Presidencia de la Diputada Luz Vera 

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las diez horas con trece minutos

del día dos de julio de dos mil veintiuno,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz,  actuando  Primer  Secretaria  la

Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega, y con fundamento en el artículo 54

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado,  asume  la  Segunda

Secretaría  el  Diputado  José  María

Méndez Salgado.

Presidenta,  se  inicia  esta  sesión  y,  se

pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de  asistencia  de  las  ciudadanas

diputadas y del ciudadano diputado que

integran la  Comisión  Permanente  de la

Sexagésima Tercer Legislatura, y hecho

lo anterior informe con su resultado. 

Secretaría,  Diputada  Luz  Vera  Díaz;

Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega;  Diputada  Mayra  Vázquez

Velázquez; Diputado José María Méndez

Salgado;  Ciudadana  Diputada,

Presidenta  se  encuentra  presente  la

mayoría de las diputadas y el Diputado

que integran la Comisión Permanente de

la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta,  en  vista  de  que  existe

quórum, se declara legalmente instalada

esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración el contenido del orden del

día,  el  que se integra de los siguientes

puntos: 

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL  DÍA

VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL

VEINTIUNO. 

2. LECTURA  DE  LA  INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL

QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL

TRIBUNAL  DE  JUSTICIA

ADMINISTRATIVA  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA;  QUE  PRESENTA  LA

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

3. LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

4. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quienes



estén  a  favor  por  que  se  apruebe,

sírvase  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos. 

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día  veinticinco de junio de

dos mil veintiuno.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con  el  permiso  de  la  mesa,  propongo

que  el  acta  de  la  sesión  anterior,

celebrada el  día veinticinco de junio de

dos mil veintiuno, se tenga por aprobada

en los términos en que se desarrolló. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

quienes  esten  a  favor  por  que  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 anterior,  celebrada el

día  veinticinco de  junio  de  dos  mil

veintiuno y, se tiene por aprobada en los

términos en los que se desarrolló.

Presidenta, para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que  se  crea  la  Ley  Orgánica  del

Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la

Diputada Luz Vera Díaz.

Secretaría,  Gracias  Presidenta,  buenos

días,  COMISIÓN  PERMANENTE:  La

suscrita  Diputada  Luz  Vera  Díaz,

integrante  de  esta  LXIII  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  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 y 10 Apartado A fracción II

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala;  114  y  118  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la

consideración  de  esta  Comisión

Permanente, la Iniciativa con Proyecto de

Decreto  por  el  que  SE CREA LA LEY

ORGÁNICA  DEL  TRIBUNAL  DE

JUSTICIA  ADMINISTRATIVA  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la

siguiente: EXPOSICION  DE  MOTIVOS.

La  justicia  administrativa  ha  formado

parte  importante  de  la  lucha  contra  la

corrupción  los  últimos  años,  ante  esto,

muchos han sido los  comentarios  tanto

positivos como negativos respecto a esta

intervención. No ha existido camino más

difícil que recorrer en la vida pública que

el  combate a  la  corrupción,  no sólo  ha

sido  una  batalla  que  se  ha  librado  por

grandes periodos de tiempo, sino que ha

llegado a todos los lugares en dónde se

desempeñan  actividades  públicas.  Sin

embargo, ha sido en las últimas fechas

cuando se han construido andamiajes de

gran tamaño que buscan cerrar todas las

salidas  posibles  y  garantizar  de  forma

definitiva el final de la corrupción. México

es uno de los países que más ha tenido

que trabajar para darle una nueva cara a

la administración pública y en general a

la  credibilidad  de  todos  los  servidores

públicos  del  país.  Los  trabajos  han  ido

desde la creación de auténticos Comités

ciudadanos  que  vigilan  los  actos  de

corrupción  y  el  seguimiento  de  la  ética

pública,  hasta la redacción y puesta en

vigencia  de  diversos  códigos  que

contienen  los  principios  rectores  y

valores que deben procurar cumplir todos

aquellos  que  se  dediquen  al  servicio

público. En  México,  la  justicia

administrativa se imparte a través de dos

sistemas jurisdiccionales, “El Judicial” de

raíz  anglosajona,  representado  por  el

juicio de amparo y el de “los Tribunales

Autónomos  de  lo  Contencioso

Administrativo”,  originarios  de  la  familia

jurídica romano-germánica, en su versión

institucional  francesa.  Ambos  sistemas

han  surgido  como  respuesta  a

necesidades  de  la  realidad  mexicana  y

ambos están  arraigados  en el  texto  de

nuestra Carta Magna.  Es a partir  de la

reforma  constitucional  de  1968  que  se

introduce  la  jurisdicción  administrativa

autónoma y especializada en el país con

la  adición  que se hace  al  artículo  104,

fracción I, la que establece que las leyes

federales podrán instituir Tribunales de lo

Contencioso  Administrativo,  dotados  de

plena  autonomía  para  dictar  sus  fallos,

que  tengan  a  su  cargo  dirimir  las

controversias  que  se  susciten  entre  la



Administración  Pública  Federal  o  del

Distrito  Federal  y  los  particulares.  En

este  contexto,  la  evolución  de  la

jurisdicción contenciosa administrativa en

las  entidades  federativas,  puede

atribuirse  a  la  influencia  que  el  propio

gobierno  de  la  república  ejerció  en  el

ánimo  de  los  ejecutivos  estatales,

quienes  tomaron la  decisión  política  de

enriquecer el imperio de la legalidad en

sus respectivos ámbitos competenciales,

estableciendo  Tribunales  de  lo

Contencioso Administrativo inspirados en

los  modelos  del  Tribunal  Fiscal  de  la

Federación  y  del  Tribunal  de  lo

Contencioso  Administrativo  del  Distrito

Federal;  entre los cuales se encuentran

los  Tribunales  de  los  Estados  de

Veracruz,  Sinaloa,  Sonora,  Hidalgo,

Jalisco,  Guanajuato,  Querétaro,  y  el

Estado  de  México.  Las  reformas

constitucionales  de  mayo  de  1987,

ratificaron  la  facultad  de  las  entidades

federativas para establecer Tribunales de

lo Contencioso Administrativo con plena

autonomía  para  dictar  sus  fallos.  En

nuestro estado de Tlaxcala, en virtud de

la  adición  del  artículo  84  Bis  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  de  fecha  18  de

julio  de  2017,  se  introdujo  en  esta

entidad  federativa  la  función

jurisdiccional  para  resolver  las

controversias  que se susciten  entre  los

particulares  con  la  Administración

Pública  Estatal  y  Municipal,  a cargo de

un  Tribunal  Administrativo  como

organismo  público  especializado,  que

forma  parte  del  Poder  Judicial  del

Estado,  dotado de autonomía técnica  y

de  gestión  en  el  ejercicio  de  sus

atribuciones,  para  dictar  sus  fallos  y

establecer  su  organización,

funcionamiento,  procedimientos  y  los

recursos  para  impugnar  sus

resoluciones. El 27 de mayo de 2015 se

publicaron oficialmente las reformas a la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos  en  materia  de

combate  a  la  corrupción,  que  crean  el

Sistema Nacional  Anticorrupción,  dando

sustento  a  la  legislación  secundaria

publicada el 18 de julio de 2016, entre las

que  destacan,  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas  y  la

Ley  Orgánica  del  Tribunal  Federal  de

Justicia  Administrativa.  La  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  establece  que  el  Sistema

Estatal Anticorrupción es la instancia de

coordinación entre las autoridades de los

órdenes de gobierno competentes en la

prevención,  detección  y  sanción  de

responsabilidades  administrativas,  actos

y hechos de corrupción en la fiscalización

y  control  de  recursos  públicos,  y

considerando que el Tribunal de Justicia

Administrativa  forma  parte  de  dicho



Sistema  Estatal  Anticorrupción,  y  en

estricto apego a la normatividad en dicha

materia,  es  que  fue  aprobado  por  el

Pleno de esta Soberanía el Decreto que

se envió al Ejecutivo y a los municipios

para  el  proceso  de  aprobación,  por  el

que  se  reforman el  primer  párrafo  del

artículo 79 y el artículo 84 Bis; ambos de

la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  mismo  que

autorizó,  la  independencia  plena  del

Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del

Estado  de  Tlaxcala,  como  autoridad

jurisdiccional  autónoma e independiente

de la administración pública y del poder

judicial como actualmente se encuentra,

con plena  jurisdicción,  para  que  revista

los  principios  de  legalidad,

independencia y eficacia, y proteja a los

administrados  contra  los  abusos  del

poder de los órganos gubernamentales.

Por lo tanto, la Ley Orgánica del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de

Tlaxcala  que  aquí  se  propone,  tiene

como finalidad determinar su integración,

organización,  atribuciones  y

funcionamiento.  En  este  contexto,  el

Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del

Estado  de  Tlaxcala,  forma  parte  del

Sistema Anticorrupción del  Estado y su

actuación  estará  sujeta  a  las  bases

establecidas  en  la  Constitución  Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en la

Ley  General  del  Sistema  Nacional

Anticorrupción,  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

y las leyes que de ellas  deriven.  Dicho

Tribunal,  se regirá por los principios de

legalidad,  sencillez,  celeridad,

oficiosidad,  eficacia,  publicidad,

transparencia,  gratuidad  y  buena  fe,

máxima  publicidad,  respeto  a  los

derechos  humanos,  verdad  material,

razonabilidad,  proporcionalidad,

presunción  de  inocencia,  tipicidad  y

debido proceso. La iniciativa de ley cuyos

motivos se exponen, se integra en cinco

títulos que en forma sistemática permiten

dar  el  entorno  jurídico  al  órgano

encargado  de  ejercer  la  función

jurisdiccional administrativa, así como la

sustanciación de los juicios que ante él

se promuevan. En tal virtud, someto a la

consideración  de  esta  Comisión

Permanente, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en

lo  establecido  por  los  Artículos  45,  46

fracción I y 48 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

9 fracción II y 10 Apartado A fracción II

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala;  114  y  118  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la

consideración  de  esta  Soberanía,  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el



que SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL

TRIBUNAL  DE  JUSTICIA

ADMINISTRATIVA  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  para  quedar  como  sigue:

LEY  ORGÁNICA  DEL  TRIBUNAL  DE

JUSTICIA  ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA. TÍTULO

PRIMERO. DISPOSICIONES

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. DEL

TRIBUNAL  DE  JUSTICIA

ADMINISTRATIVA.  ARTÍCULO  1.  La

presente Ley es de orden público y tiene

por  objeto  establecer  la  organización,

integración, atribuciones, funcionamiento

y  competencia  del  Tribunal  de  Justicia

Administrativa  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  2.  De  conformidad  con  el

artículo 84 Bis de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado  de  Tlaxcala  es  un  organismo

público  especializado,  con  personalidad

jurídica  y  patrimonio  propio,  dotado  de

plena autonomía para emitir sus fallos y

hacer cumplir sus determinaciones en el

territorio  del  Estado,  independiente  de

cualquier  autoridad.  Formará  parte  del

Sistema Estatal  Anticorrupción  y  estará

sujeto  a  las  bases  establecidas  en  el

artículo  112  Bis  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  la  Ley  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la

legislación  aplicable  en  el  Estado  en

materia  de  responsabilidades

administrativas, la presente Ley y demás

disposiciones  aplicables.  Las

resoluciones  que  emita  el  Tribunal

deberán  apegarse  a  los  principios  de

legalidad,  máxima publicidad,  respeto a

los derechos humanos, verdad material,

razonabilidad,  proporcionalidad,

presunción  de  inocencia,  tipicidad  y

debido  proceso.  ARTÍCULO  3.  Para

efectos de la presente Ley se entenderá,

por:  I.  Congreso:  Honorable  Congreso

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

II.  Constitución  Local:  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; III.  Constitución  Federal:

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; IV. Entes Públicos:

El  Poder  Legislativo,  los  órganos

constitucionales  autónomos,  las

dependencias  y  entidades  de  la

Administración  Pública  Estatal,  los

municipios del Estado, sus dependencias

y entidades, la Procuraduría General de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

órganos  jurisdiccionales  que  no  formen

parte  de  los  poderes  judiciales,  las

Empresas  productivas  del  Estado,  así

como  cualquier  otro  ente  sobre  el  que

tenga control cualquiera de los poderes y

órganos  públicos  citados;  V.  Ley:  Ley

Orgánica  del  Tribunal  de  Justicia

Administrativa del Estado de Tlaxcala; VI.

Órganos  Internos  de  Control:  Las



unidades administrativas encargadas de

promover,  evaluar  y  fortalecer  el  buen

funcionamiento del control interno de los

Entes Públicos, así como aquellas otras

instancias  de  los  órganos

constitucionales  autónomos  y  con

autonomía  técnica  y  de  gestión  que,

conforme  a  las  leyes  correspondientes,

sean  competentes  para  aplicar  la

legislación  vigente  en  el  Estado  en

materia  de  responsabilidades

administrativas;  VII.  Pleno: Pleno  del

Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del

Estado  de  Tlaxcala;  VIII.  Presidente:

Magistrado  Presidente  del  Tribunal  de

Justicia  Administrativa  del  Estado  de

Tlaxcala;  IX.  Procedimiento:

Procedimiento  Contencioso

Administrativo;  X.  Reglamento Interior:

Reglamento  Interior  del  Tribunal  de

Justicia  Administrativa  del  Estado  de

Tlaxcala; XI. Ponencia: Cada una de las

tres  ponencias  del  Tribunal  de  Justicia

Administrativa  del  Estado  de  Tlaxcala,

integradas cada una con un Magistrado

para  conocer  y  resolver  de  manera

unitaria  los  asuntos  indicados  en  el

artículo  130  de  la  presente  ley,  y  XII.

Tribunal:  Tribunal  de  Justicia

Administrativa  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  4.  El  Tribunal  tendrá

competencia  para  conocer  de:  A.  Los

juicios  que  se  promuevan  contra  las

resoluciones  definitivas,  actos

administrativos y procedimientos que se

indican  a  continuación:  I.  Las

controversias de carácter administrativo y

fiscal  que  se  susciten  entre  la

administración pública estatal o municipal

con  facultades  de  autoridad,  y  los

particulares;  II.  Los decretos y acuerdos

de  carácter  general,  diversos  a  los

reglamentos,  cuando  sean

autoaplicativos  o  cuando  el  interesado

los controvierta con motivo de su primer

acto de aplicación;  III.  Las dictadas por

autoridades  fiscales  estatales  y

municipales  en  que  se  determine  la

existencia de una obligación fiscal, se fije

en cantidad líquida o se den las bases

para su liquidación;  IV.  Las que nieguen

la  devolución  de  un  ingreso  de  los

regulados por los ordenamientos fiscales

y  administrativos,  indebidamente

percibido por el Estado o Municipios cuya

devolución proceda de conformidad con

las  disposiciones  fiscales  aplicables;  V.

Las que impongan multas por infracción

a las normas administrativas aplicables;

VI.  Las  que  causen  un  agravio  en

materia fiscal distinto al  que se refieren

las fracciones anteriores; VII. Las que se

dicten  en  materia  de  pensiones  civiles,

sea con cargo al erario público estatal o

al  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios

Sociales de los Trabajadores al Servicio

de los Poderes del Estado de Tlaxcala;

VIII.  Las  que  nieguen  la  indemnización



por  responsabilidad  patrimonial  del

Estado,  declaren  improcedente  su

reclamación  o  cuando  habiéndola

otorgado  no  satisfaga  al  reclamante.

También,  las  que  por  repetición,

impongan la obligación a los servidores

públicos  de  resarcir  al  Estado  el  pago

correspondiente  a  la  indemnización,  en

los términos de la ley de la materia;  IX.

Las  dictadas  por  las  autoridades

administrativas  que  pongan  fin  a  un

procedimiento  administrativo,  a  una

instancia o resuelvan un expediente, en

los términos de la Ley del Procedimiento

Contencioso  Administrativo  del  Estado

de  Tlaxcala;  X.  Las  que  resuelvan  los

recursos administrativos en contra de las

resoluciones  que  se  indican  en  las

demás  fracciones  de  este  artículo;  XI.

Las  que  resuelvan  el  recurso  de

revocación  en  materia  de

responsabilidad  administrativa;  XII.  Las

que se configuren por negativa ficta en

las materias señaladas en este artículo,

por el transcurso del plazo que señalen

las  leyes  fiscales  y  administrativas

aplicables, o, en su defecto, en el plazo

de  tres  meses.  No  será  aplicable  lo

dispuesto en el párrafo anterior en todos

aquellos  casos  en  los  que  se  pudiere

afectar  el  derecho  de  un  tercero,

reconocido  en  un  registro  o  anotación

ante  autoridad  administrativa;  XIII.  Las

resoluciones  definitivas  por  las  que  se

impongan  sanciones  administrativas  a

los servidores públicos en términos de la

legislación aplicable, así como contra las

que decidan los recursos administrativos

previstos en dichos ordenamientos;  XIV.

Las  sanciones  y  demás  resoluciones

emitidas  por  la  Auditoría  Superior  del

Estado,  en  términos  de  la  Ley  de

Rendición  de  Cuentas  y  Fiscalización

Superior  del  Estado de Tlaxcala,  y  XV.

Las  demás  que  establezca  la  presente

Ley y las disposiciones aplicables.  B.  El

Tribunal  conocerá  también  de: I.  Los

juicios  que  promuevan  las  autoridades

para que sean anuladas las resoluciones

administrativas favorables a un particular,

cuando se consideren contrarias a la ley,

y  II.  Las  responsabilidades

administrativas de los servidores públicos

y de actos de particulares vinculados con

faltas graves promovidas por los órganos

internos de control para la imposición de

sanciones  en  términos  de  lo  dispuesto

por la legislación aplicable en materia de

responsabilidades  administrativas.  Así

como fincar a los responsables el monto

del  pago  de  las  indemnizaciones  y

sanciones pecuniarias que deriven de los

daños  y  perjuicios  ocasionados  a  la

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al

patrimonio  de  los  Entes  Públicos.  En

ningún  momento  se  entenderá  que  la

atribución  del  Tribunal  para  imponer

sanciones  a  particulares  por  actos  u



omisiones  vinculadas  con  faltas

administrativas  graves  se  contrapone  o

menoscaba  la  facultad  que  cualquier

ente  público  posea  para  imponer

sanciones a particulares en los términos

de  la  legislación  aplicable.  Para  los

efectos de este artículo las resoluciones

se  considerarán  definitivas  cuando  no

admitan recurso administrativo o cuando

la  interposición  de  éste  sea  optativa.

ARTÍCULO  5.  El  Tribunal  tendrá  y

administrará  su  patrimonio  para  el

desempeño de sus funciones, el que se

integrará por:  I.  Los recursos asignados

en  la  Ley  de  Egresos  del  Estado  que

incluirá  el  gasto  público  estimado  del

mismo;  II.  Los  recursos  económicos

propios y cualquier otro que provenga de

alguna  fuente  de  financiamiento  o

programa;  III.  Los  bienes  muebles  e

inmuebles  que  se  adquieran  en

propiedad  por  cualquier  título,  en

términos  de  los  ordenamientos

aplicables; IV. Los ingresos provenientes

de  donaciones,  aportaciones,

transferencias,  apoyos,  ayudas  y

subsidios,  de  conformidad  con  la

legislación  aplicable;  V.  Los  ingresos

provenientes por los servicios que preste

en los términos que establezca la Ley de

Ingresos  del  Estado  del  ejercicio  que

corresponda;  VI.  Los ingresos derivados

de los rendimientos financieros, fondos o

fideicomisos  constituidos  como

inversiones  por  el  Tribunal;  VII.  Los

ingresos  derivados  de  la  venta  de

productos propios que se realice, y  VIII.

Los ingresos derivados de las multas que

imponga en términos de la presente Ley.

Las  sanciones  económicas,  multas  e

indemnizaciones  impuestas  por  el

Tribunal  constituirán  créditos  fiscales  a

favor  de  la  Hacienda  Pública  Estatal  o

municipal, o del patrimonio de los Entes

Públicos,  según  corresponda.  Dichos

créditos  fiscales  se  harán  efectivos

mediante el procedimiento administrativo

de ejecución,  y su cobro se realizará a

través  de  la  autoridad  exactora

correspondiente,  mediante  el

Procedimiento  Administrativo  de

Ejecución,  en  términos  de  lo  dispuesto

por la legislación fiscal correspondiente y

demás  disposiciones  aplicables.  El

presupuesto  aprobado  por  el  Congreso

para  el  Tribunal,  se  ejercerá  con

autonomía  y  conforme  a  las

disposiciones legales aplicables, bajo los

principios  de  austeridad,  eficiencia,

eficacia,  legalidad,  certeza,

independencia, honestidad, racionalidad,

responsabilidad,  rendición  de cuentas y

transparencia;  y  estará  sujeto  a  la

evaluación  y  control  de  los  órganos

correspondientes.  ARTÍCULO  6.

Conforme  a  los  principios  a  que  se

refiere el artículo anterior, y de acuerdo a

lo  establecido  en  las  disposiciones



legales aplicables, el Tribunal se sujetará

a  las  siguientes  reglas:  I.  Ejercerá

directamente  su  presupuesto  aprobado

por  el  Congreso; II.  Autorizará  las

adecuaciones presupuestales, siempre y

cuando  no  rebase  su  techo  global

aprobado;  III.  Determinará  los  ajustes

que correspondan a su presupuesto  en

caso de disminución de ingresos durante

el  ejercicio  fiscal,  y  IV.  Realizará  los

pagos, llevará la contabilidad y elaborará

sus  informes,  a  través  de  la  unidad

administrativa  correspondiente.

ARTÍCULO  7.  El  Tribunal  tendrá  su

residencia en la capital del Estado o en

su caso en los municipios conurbados a

la misma, y podrá, por acuerdo de Pleno,

celebrar sesiones fuera de su residencia

oficial.  TÍTULO  SEGUNDO. DE  LA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DEL TRIBUNAL. CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES DEL

TRIBUNAL. ARTÍCULO  8.  El  Tribunal

desempeñará sus funciones a través de

los  órganos  y  unidades  siguientes:  I.

Pleno: Integrado por los tres Magistrados

del  Tribunal,  actuando  de  manera

colegiada.  II. Presidencia: Representada

por el Magistrado Presidente e integrada

por  dicho  Presidente,  un  Secretario

Particular  y  un  Secretario  Privado.  III.

Ponencias:  Unidades  jurisdiccionales

unitarias a cargo de un Magistrado.  IV.

Secretaría  General  de  Acuerdos  del

Tribunal.  El  titular  es  el  Secretario

General  de  Acuerdos;  para  apoyar  al

Pleno  y  a  las  Ponencias,  en  el  ámbito

jurisdiccional.  V.  Secretaría de Acuerdos

de  Ponencias.  Integrada  por  los

Secretarios de Acuerdos que permita el

presupuesto, mismos que orgánicamente

dependen  del  Secretario  General  de

Acuerdos.  VI.  Unidad  de  Proyectistas.

Integrada  por  los  Proyectistas  que

permita  el  presupuesto.  VII.  Centro  de

Notificaciones:  Integrado  por  los

Diligenciarios  que  permita  el

presupuesto.  VIII.  Oficialía  de  Partes.

Integrada por los Oficiales de Partes que

permita  el  presupuesto.  IX.  Instituto  de

Estudios  Especializados  en  Justicia

Administrativa. A cargo de un Director de

esa área con los servidores públicos que

permita  el  presupuesto.  X.  Unidad  de

Compilación,  Sistematización,  Gestión

Documental,  Editorial  y  Biblioteca.  A

cargo  de  un  Jefe  de  Departamento  de

esa área con los servidores públicos que

permita  el  presupuesto.  XI.  Dirección

Jurídica. A cargo de un Director Jurídico

con los servidores públicos que permita

el  presupuesto.  XII.  Modulo  médico.

Integrada por los servidores públicos que

permita  el  presupuesto.  XIII.  Unidad  de

Tecnologías  de la  Información.  A cargo

de un Jefe de Departamento de esa área

con los servidores públicos que permita

el  presupuesto.  XIV.  Dirección



Administrativa,  en  la  cual  existen  las

siguientes  unidades:  1)  Recursos

Financieros.  2)  Recursos  Humanos,

Materiales  y  Servicios  en  General.  3)

Intendencia. Integrada por los servidores

públicos que permita el presupuesto. XV.

Órgano Interno de Control. Integrada por

el Contralor y los servidores públicos que

permita  el  presupuesto.  CAPÍTULO

SEGUNDO.  DE  LOS  MAGISTRADOS.

ARTÍCULO  9.  El  Tribunal  se  integrará

por tres Magistrados designados en los

términos  de  la  Constitución  Local  y

funcionará en Pleno y en Ponencias. Los

Magistrados  durarán  en  su  cargo  seis

años  improrrogables  y  solo  podrán  ser

removidos de sus cargos por las causas

graves  que  señala  el  artículo  12  de  la

presente  Ley  y  demás  disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO  10.  Para  ser

Magistrado  del  Tribunal,  se  requiere:  I.

Cumplir con los requisitos del artículo 83

de la Constitución Local, y II. Contar con

experiencia  en  materia  de  derecho

administrativo y fiscal de al menos cinco

años  previos  a  la  designación.  Los

Magistrados  del  Tribunal,  una  vez

ratificados  por  el  Congreso,  protestarán

su  cargo  ante  la  Legislatura  en

funciones,  y  en  sus  recesos  ante  la

Comisión  Permanente.  ARTÍCULO  11.

Los Magistrados que integren el Tribunal,

estarán  impedidos  para  conocer  de  los

asuntos  por  alguna  de  las  siguientes

causas:  I. Tener  parentesco  en  línea

recta  sin  limitación  de  grado,  en  la

colateral  por  consanguinidad  hasta  el

cuarto grado y en la colateral por afinidad

hasta  el  segundo,  con  alguno  de  los

interesados,  sus  representantes,

patronos o defensores; II.  Tener amistad

íntima o enemistad manifiesta con alguna

de  las  personas  que  sean  parte  del

procedimiento; III. Tener interés personal

en  el  asunto,  o  tenerlo  su  cónyuge  o

concubino, o sus parientes, en los grados

que expresa la fracción I de este artículo;

IV. Haber  presentado  denuncia  el

servidor  público,  su  cónyuge  o  sus

parientes, en los grados que expresa la

fracción  I,  en  contra  de  alguno  de  los

interesados;  V. Tener  pendiente  el

servidor  público,  su  cónyuge  o  sus

parientes,  en los  grados de parentesco

que señala la fracción I, un juicio contra

alguno  de  los  interesados  o  no  haber

transcurrido  más  de  un  año  desde  la

fecha  de  la  terminación  del  que  hayan

seguido  hasta  la  fecha  en  que  tome

conocimiento del asunto;  VI. Haber sido

procesado  el  servidor  público,  su

cónyuge  o  parientes,  en  virtud  de

querella o denuncia presentada ante las

autoridades,  por  alguno  de  los

interesados,  sus  representantes,

patronos  o  defensores;  VII. Estar

pendiente  de  resolución  un  asunto  que

hubiese  promovido  como  particular,  o



tener interés personal en el asunto donde

alguno de los interesados sea parte; VIII.

Haber solicitado, aceptado o recibido, por

sí  o  por  interpósita  persona,  dinero,

bienes,  muebles  o inmuebles,  mediante

enajenación  en  precio  notoriamente

inferior  al  que  tenga  en  el  mercado

ordinario  o  cualquier  tipo  de  dádivas,

sobornos,  presentes  o  servicios  de

alguno  de  los  interesados;  IX. Hacer

promesas  que  impliquen  parcialidad  a

favor  o  en  contra  de  alguno  de  los

interesados,  sus  representantes,

patronos  o  defensores,  o  amenazar  de

cualquier modo a alguno de ellos; X. Ser

acreedor,  deudor,  socio,  arrendador  o

arrendatario,  dependiente  o principal  de

alguno  de  los  interesados;  XI. Ser  o

haber sido tutor o curador de alguno de

los  interesados  o  administrador  de  sus

bienes  por  cualquier  título;  XII. Ser

heredero, legatario, donatario o fiador de

alguno de los interesados, si el servidor

público  ha  aceptado  la  herencia  o  el

legado o ha hecho alguna manifestación

en  este  sentido;  XIII. Ser  cónyuge,

concubino del servidor público, acreedor,

deudor  o  fiador  de  alguno  de  los

interesados;  XIV. Haber  sido  Juez  o

Magistrado en el mismo asunto, en otra

instancia;  XV. Haber  sido  agente  del

Ministerio Público, jurado, perito, testigo,

apoderado,  patrono  o  defensor  en  el

asunto  de  que  se  trata,  o  haber

gestionado  o  recomendado

anteriormente  el  asunto  en  favor  o  en

contra  de  alguno  de  los  interesados,  y

XVI. Las  demás  que  establezca  la

presente  Ley  y  las  disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO  12. Los

Magistrados sólo  podrán  ser  removidos

de sus cargos por las siguientes causas

graves,  previo  procedimiento  seguido

ante  el  Pleno:  I.  Incurrir  en  violaciones

graves  a  los  derechos  humanos,

previstos  por  la  Constitución  Federal  y

los Tratados Internacionales de los que

el Estado Mexicano sea parte, así como

en  la  Constitución  Local;  II.  Incurrir  en

falta administrativa grave en términos de

la legislación  aplicable  en el  Estado en

materia  de  responsabilidades

administrativas;  III.  Haber  sido

condenado por delito doloso que amerite

pena privativa de libertad de más de un

año de prisión, pero si se tratare de robo,

fraude, falsificación,  abuso de confianza

u otro que lastime seriamente la buena

fama en el concepto público, cualquiera

que  haya  sido  la  pena;  IV.  Utilizar,  en

beneficio  propio  o  de  terceros,  la

información confidencial  o reservada de

que disponga en razón de su cargo, así

como divulgar la mencionada información

en contravención a la ley; V. Abstenerse

de  resolver  sin  causa  justificada  y  en

forma  reiterada,  los  asuntos  de  su

competencia dentro los plazos previstos



por la  ley;  VI.  Abstenerse de asistir  sin

causa justificada y en forma reiterada, a

las  sesiones  del  Pleno;  VII. Faltar

gravemente en el ejercicio de su cargo a

la  observancia  de  los  principios  de

legalidad, máxima publicidad, objetividad,

eficiencia,  eficacia,  profesionalismo,

restricciones  de  contacto,  honradez,

debido proceso, transparencia y respeto

a  los  derechos  humanos,  y  VIII.  Las

demás que establezca la presente Ley y

las disposiciones aplicables.  ARTÍCULO

13.  Los Magistrados tendrán derecho a

recibir un haber de retiro mismo que será

autorizado por  el  Congreso del  Estado.

Será  causa  de  retiro  forzoso  de  los

Magistrados  el  haber  cumplido  setenta

años  de  edad  o  que  sobrevenga

incapacidad  física  o  mental  para  el

desempeño del cargo.  El haber de retiro

será una prestación en dinero y en una

sola  exhibición.  El  Magistrado  que

pretenda recibir el haber de retiro deberá

solicitarlo ante el Congreso y cumplir los

requisitos  que  señale  el  Reglamento

Interior.  CAPÍTULO  TERCERO. DEL

PLENO  DEL  TRIBUNAL. ARTÍCULO

14.  El  Pleno  es  el  órgano  colegiado

máximo de decisión del Tribunal y estará

integrado por el Magistrado Presidente y

dos Magistrados designados. ARTÍCULO

15.  Las  sesiones  del  Pleno  serán

ordinarias y extraordinarias. Las sesiones

ordinarias de Pleno se celebrarán en los

días y horas que así lo determine éste.

Las  sesiones  extraordinarias  se

celebrarán  a  solicitud  de  cualquiera  de

los  Magistrados  integrantes,  la  que

deberá ser presentada al Presidente a fin

de  que  emita  la  convocatoria

correspondiente.  Para  la  validez  de  las

sesiones del Pleno, será indispensable la

presencia  de  la  totalidad  de  sus

integrantes por sí o a través de quienes

legalmente los suplan, en términos de la

presente  Ley.  Las  resoluciones  se

tomarán  por  unanimidad  o  mayoría  de

votos  de  los  Magistrados,  quienes  no

podrán abstenerse de votar sino cuando

tengan  impedimento  legal.  Si  un

Magistrado disintiere de la mayoría podrá

formular  voto  particular,  dentro  de  los

cinco  días  siguientes  a  la  fecha  de

sesión, el cual se insertará al final de la

resolución  respectiva.  Las  sesiones

serán  públicas  y  podrán  ser  privadas

cuando  el  asunto  así  lo  requiera  o

cuando  así  lo  determine  la  mayoría  de

los Magistrados presentes, sin embargo,

de  éstas  se  harán  versiones  públicas

para  la  consulta  ciudadana  que,  en  su

caso, sean requeridas. Los Magistrados

asistentes a cada sesión y el Secretario

General de Acuerdos deberán firmar las

actas  que  se  levanten  al  efecto.  El

Magistrado  que  se  ausente  de  una

sesión  del  Pleno  sin  permiso  del

Presidente  incurrirá  en  responsabilidad



misma que será sancionada por el Pleno.

ARTÍCULO  16.  Son  atribuciones  del

Pleno:  I.  Elegir de entre los Magistrados

del Tribunal a su Presidente;  II.  Aprobar

el Proyecto de Presupuesto de Egresos

del  Tribunal  con  sujeción  a  las

disposiciones  aplicables,  y  enviarlo  a

través del Presidente a la Secretaría de

Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado  para  su  incorporación  en  el

Presupuesto de Egresos del Estado;  III.

Aprobar,  expedir  y  reformar  su

Reglamento Interior, así como las demás

disposiciones  necesarias  para  su  buen

funcionamiento;  IV.  Dictar  las  medidas

necesarias  para  el  despacho  pronto  y

expedito  de  los  asuntos  de  la

competencia  del  Tribunal  y  en su caso

determinar  la  competencia  de  las

Ponencias;  V.  Resolver  los  asuntos  y

juicios  con  características  especiales  o

que sean  de interés  para  el  Tribunal  y

cuya resolución no esté encomendada a

alguna otra autoridad;  o acordar  a cuál

de  las  Ponencias  le  corresponderá

atenderlas;  VI.  Conceder licencias a los

Magistrados  y  que  no  correspondan  a

otra instancia; VII. Designar al Secretario

General  de  Acuerdos  a  propuesta  del

Presidente;  VIII.  Imponer  medidas  de

apremio,  disciplinarias  y  cautelares,

conforme  a  la  legislación  aplicable;  IX.

Emitir  opinión  jurídica  de  iniciativas  y

proyectos  sobre  ordenamientos

administrativos, a petición del Titular del

Ejecutivo del Estado o del Congreso;  X.

Presentar cada cinco años el diagnóstico

cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo

del Tribunal, el cual deberá ser remitido

para  su  consideración  al  Comité

Coordinador  del  Sistema  Estatal

Anticorrupción,  por  conducto  de  su

Secretariado Ejecutivo,  a efecto de que

el citado Comité emita recomendaciones

pertinentes;  XI.  Resolver  los  recursos

contra las resoluciones que se dicten y

que  sean  de  su  competencia;  XII.

Calificar  y  resolver  en  sesión  privada

sobre  las  excusas,  recusaciones  e

impedimentos  de  los  Magistrados  del

Tribunal,  y en su caso, designar al  que

deba conocer  del  asunto;  asimismo,  de

las  excusas  por  impedimento  del

Secretario  General  de  Acuerdos;  XIII.

Resolver  las  excitativas  de  justicia  que

promuevan las partes, designando en su

caso al Magistrado que sustituya al que

haya sido omiso en pronunciar sentencia

o  en  formular  los  proyectos  de

resoluciones dentro del término de Ley;

XIV.  Decidir  en  definitiva  sobre  los

criterios discrepantes sostenidos por los

Magistrados, determinando cuál de ellos

debe prevalecer;  XV.  Ejercer su facultad

de  atracción,  para  resolver  los

procedimientos  administrativos

sancionadores  por  faltas  graves,  cuya

competencia  primigenia  corresponda  a



los Magistrados, siempre que los mismos

revistan los  requisitos  de importancia  y

trascendencia;  entendiendo  por  lo

primero, que el asunto pueda dar lugar a

un  pronunciamiento  novedoso  o

relevante  en  materia  de

responsabilidades administrativas; y, por

lo segundo, que sea necesario sentar un

criterio que trascienda a la resolución del

caso, y en los demás casos que así lo

solicite  alguno de los Magistrados;  XVI.

Expedir  los  acuerdos  en  materia  de

adquisición de bienes y servicios a favor

del Tribunal; XVII. Dictar los acuerdos de

admisión, desechamiento y resolución de

los  juicios,  incidentes  y  recursos; XVIII.

Habilitar  al  Secretario  General  de

Acuerdos, al Secretario de Acuerdos o al

proyectista,  para  que  sustituyan  a  un

Magistrado  del  Tribunal,  después  de

resolver,  sobre  las  excusas,  excitativas

de  justicia  y  recusaciones  de  dicho

Magistrado o bien del Secretario General

de Acuerdos, a que se refiere la fracción

XII  de  este  artículo;  XIX.  Conocer  de

asuntos de responsabilidades en los que

se  encuentren  involucrados  los

Magistrados,  conforme  a  las

disposiciones  aplicables;  XX.  La

ejecución  de  las  sanciones  a  los

Magistrados; XXI. Ordenar que se reabra

la  instrucción  y  la  consecuente

devolución de los autos que integran el

expediente,  cuando  se  advierta  una

violación substancial  al  procedimiento  o

cuando  considere  que  se  realice  algún

trámite en la instrucción; XXII. Ejercer de

oficio  la  facultad  de  atracción  para  la

resolución  de  los  recursos  de

reclamación  y  revisión,  en  casos  de

trascendencia que así considere o para

fijar  tesis  o  precedentes,  y  XXIII.  Las

demás que establezca la presente Ley y

las disposiciones aplicables.  CAPÍTULO

CUARTO. DEL  PRESIDENTE.

ARTÍCULO  17.  El  Presidente  del

Tribunal  será electo  por  el  Pleno  en la

primera sesión del año siguiente a aquél

en  que  concluya  el  periodo  del

Presidente  en  funciones,  durará  en  su

cargo  dos  años  y  podrá  ser  reelecto.

ARTÍCULO  18.  Son  atribuciones  del

Presidente  del  Tribunal:  I.  Representar

legalmente al Tribunal ante toda clase de

autoridades  y  personas  y  delegar  el

ejercicio  de  esta  función  en  servidores

públicos  subalternos sin perjuicio  de su

ejercicio  directo,  así  como  atender  los

recursos  de  reclamación  de

responsabilidad patrimonial en contra de

las  actuaciones  atribuidas  al  propio

Tribunal;  II.  Formar  parte  del  Comité

Coordinador  del  Sistema  Estatal

Anticorrupción  en  términos  de  lo

dispuesto  por  el  artículo  112  Bis  de  la

Constitución  Local;  III.  Despachar  la

correspondencia  del  Tribunal;  IV.

Convocar  a  sesiones  de  Pleno,



presidirlas  y  conducirlas,  dirigir  la

discusión  de  los  asuntos  sometidos  al

conocimiento del  Tribunal,  someterlos a

votación  cuando  se  declare  cerrado  el

debate  y  conservar  el  orden  en  las

mismas;  V.  Autorizar  las  actas  en  que

consten las deliberaciones y acuerdos de

Pleno, ante la fe del Secretario General

de Acuerdos y firmar el  engrose de las

resoluciones;  VI.  Ejercer  la  facultad  de

atracción  de  los  juicios  con

características  especiales,  en  términos

de las disposiciones aplicables, a efecto

de  someterlos  a  Pleno  para  su

resolución;  VII.  Dictar  los  acuerdos  y

providencias  de  trámite  necesarios,

cuando  se  beneficie  la  rapidez  del

proceso;  VIII.  Tramitar  y  en  su  caso

someter  al  conocimiento  de  Pleno  los

asuntos  de  la  competencia  del  mismo,

así  como  aquéllos  que  considere

necesarios;  IX.  Rendir  un  informe  de

actividades  al  Pleno  del  Tribunal,  en  la

última sesión de cada año, y en su caso

los que correspondan en la normatividad

respectiva; X. Comunicar al Congreso del

Estado  las  ausencias  absolutas  de  los

Magistrados,  para  que  se  proceda  en

términos  de  la  Constitución  Local;  XI.

Ejecutar  la Imposición  de  medidas  de

apremio,  disciplinarias  y  cautelares,

conforme  a  la  legislación  aplicable,  en

cumplimiento  a  las  determinaciones  del

Pleno;  XII.  Rendir  a  través  de  la

Secretaria  General  de  Acuerdos,  los

informes  previos  y  justificados  en  los

juicios de amparo que le competan, así

como informar del cumplimiento dado a

las  ejecutorias  en  dichos  juicios;  XIII.

Dirigir la política de comunicación social

y  de  relaciones  públicas  del  Tribunal;

XIV.  Nombrar al personal de apoyo que

sea necesario  para el  despacho de los

asuntos de su competencia y que fije el

presupuesto  anual;  XV.  Suscribir

convenios  de  colaboración  y

coordinación administrativa con todo tipo

de autoridades e instituciones públicas y

privadas, a fin de dirigir la buena marcha

del  Tribunal;  XVI.  Administrar  el

presupuesto del Tribunal; XVII. Formular,

en  coordinación  con  la  Unidad

Administrativa  correspondiente,  el

anteproyecto de Presupuesto de Egresos

y someterlo a Pleno para su aprobación,

y  XVIII.  Las  demás  que  establezca  la

presente  Ley  y  las  disposiciones

aplicables.   CAPÍTULO  QUINTO. DE

LAS PONENCIAS. ARTÍCULO 19. Cada

Ponencia se integrará por un Magistrado

y el personal necesario para el ejercicio

de  sus  funciones.  ARTÍCULO  20.  Los

asuntos  cuya  competencia  corresponda

a  las  Ponencias,  serán  asignados  por

razón de turno, conforme al sistema que

para tal efecto se establezca. ARTÍCULO

21.  Además  de  los  asuntos  a  que  se

refiere  el  artículo  4  de  esta  Ley,  las



Ponencia conocerán de aquellos que se

promuevan  contra  las  resoluciones

definitivas,  actos  administrativos  y

procedimientos  que  se  indican  a

continuación:  I.  Las dictadas en materia

de  responsabilidad  administrativa,  así

como  en  los  recursos  previstos  en  los

términos  de  la  legislación  aplicable;  II.

Los  actos  administrativos  y  fiscales

estatales  y  municipales  que  impliquen

una  negativa  ficta,  en  términos  de  las

disposiciones aplicables;  III.  Los actos y

resoluciones jurídico-administrativos que

el  Estado y Municipios  dicten,  ordenen,

ejecuten o traten de ejecutar en agravio

de los particulares; IV. Las que impongan

multas  por  infracción  a  las  normas

administrativas  estatales  o  municipales;

V.  Las  dictadas  por  las  autoridades

administrativas  estatales  o  municipales

que  pongan  fin  a  un  procedimiento

administrativo,  a  una  instancia  o

resuelvan un expediente, en términos de

la  legislación  aplicable;  VI.  Las  que  se

originen por fallos en licitaciones públicas

y  la  interpretación  y  cumplimiento  de

contratos  públicos,  de  obra  pública,

adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las

dependencias  y  entidades  de  la

administración  pública  estatal  y

municipal;  así  como las que estén bajo

responsabilidad  de  los  Entes  Públicos

estatales o municipales cuando las leyes

señalen  expresamente  la  competencia

del  Tribunal;  VII.  Las  que  nieguen  la

indemnización,  o  que  por  su  monto  no

satisfagan  al  reclamante  y  las  que

impongan la obligación de resarcir daños

y  perjuicios  pagados  con  motivo  de  la

reclamación, en los términos de la ley de

la materia o de las leyes administrativas

que  contengan  un  régimen  especial  de

responsabilidad  patrimonial  del  Estado;

VIII.  Las  dictadas  por  las  autoridades

administrativas  que  pongan  fin  a  un

procedimiento  administrativo,  a  una

instancia  o  resuelvan  un  expediente,

respecto  de los  supuestos  descritos  en

las  dos  fracciones  anteriores  de  este

artículo;  IX.  Las  dictadas  en  los  juicios

promovidos  por  los  Secretarios  de

Acuerdos,  Diligenciarios  y  demás

personal  del  Tribunal,  en  contra  de

sanciones  derivadas  de  actos  u

omisiones  que  constituyan  faltas

administrativas no graves, impuestas por

el Órgano Interno de Control; X. Las que

requieran  el  pago  de garantías  a  favor

del  Estado o Municipios,  salvo que sea

competencia  de  otra  instancia;  XI.  Los

juicios  que  promuevan  las  autoridades

para que sean anuladas las resoluciones

administrativas y fiscales favorables a un

particular,  cuando  se  consideren

contrarias a la ley; XII. Las que resuelvan

los recursos administrativos en contra de

las  resoluciones  que  se  indican  en  las



demás fracciones de este artículo, y XIII.

Las demás que señale la presente Ley y

las disposiciones aplicables.  ARTÍCULO

22.  En  materia  de  responsabilidades

administrativas, las Ponencia conocerán

de: A. Los procedimientos y resoluciones

a que se refiere el artículo 4, apartado B

fracción II,  de  la  presente  Ley,  con las

siguientes  facultades:  I.  Resolverán

respecto  de  las  faltas  administrativas

graves, investigadas y substanciadas por

la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Estado,

las  Contralorías  Municipales,  el  Órgano

de Fiscalización Superior del Estado, los

Órganos  Internos  de  Control  y  demás

autoridades;  II.  Impondrán las sanciones

que  correspondan  a  los  servidores

públicos y particulares,  personas físicas

o  morales,  que  intervengan  en  actos

vinculados  con  faltas  administrativas

graves,  con  independencia  de  otro  tipo

de responsabilidades. Así como fincar a

los  responsables  el  pago  de  las

cantidades  por  concepto  de

responsabilidades  resarcitorias,  las

indemnizaciones y sanciones pecuniarias

que  deriven  de  los  daños  y  perjuicios

ocasionados  a  la  Hacienda  Pública

Estatal y Municipal o al patrimonio de los

Entes Públicos;  III.  Dictarán las medidas

preventivas y cautelares para evitar que

el procedimiento sancionador  quede sin

materia,  y  el  desvío  de  recursos

obtenidos  de  manera  ilegal,  y  IV.  Las

demás que establezca la presente Ley y

las  disposiciones  aplicables.  B.  Los

procedimientos,  resoluciones  definitivas

o actos administrativos, siguientes:  I.  De

las  resoluciones  definitivas  que

impongan  sanciones  administrativas  a

los servidores públicos en términos de la

legislación  aplicable  en  el  Estado  en

materia  de  responsabilidades

administrativas  y  demás  disposiciones

aplicables,  así  como  contra  las  que

decidan  los  recursos  administrativos

previstos en la  misma, y  II.  Las demás

que  establezca  la  presente  Ley  y  las

disposiciones aplicables.  ARTÍCULO 23.

Los Magistrados de las Ponencia tendrán

las siguientes atribuciones:  I.  Atender la

correspondencia  de  la  Ponencia  a  su

cargo; II.  Dictar  las medidas necesarias

para  el  despacho  pronto  y  expedito  de

los  asuntos  de  su  conocimiento  y  las

medidas  de  apremio,  disciplinarias  o

cautelares,  conforme  a  la  legislación

aplicable.  Así  mismo,  imponer  las

medidas precautorias y cautelares que le

soliciten  en  términos  de  la  legislación

aplicable  en  materia  de

responsabilidades  administrativas  y

demás  disposiciones  aplicables;  III.

Dictar  las  medidas  que  preserven  el

orden, buen funcionamiento y disciplina,

y  permitan  guardar  el  respeto  y

consideración debidos, así como imponer

las  correcciones  disciplinarias  que



correspondan  con  sujeción  a  los

acuerdos,  normas  y  lineamientos

establecidos, en los asuntos a su cargo;

IV.  Enviar  al  Presidente  las  excusas,

excitativas de justicia y recusaciones que

se  formulen  en  los  expedientes  a  su

cargo; V.  Calificar  las  recusaciones,

excusas e impedimentos del personal a

su cargo, y designar al que lo sustituya;

VI.  Contestar  oportunamente  las

solicitudes  de  acceso  a  la  información

pública  relacionadas  con  los  asuntos  a

su cargo;  VII.  Rendir los informes en los

juicios de amparo que se promuevan en

contra  de  las  resoluciones  de  la

Ponencia;  así  como  interponer  los

recursos  correspondientes  ante  los

Tribunales  Federales  y  designar

delegados;  VIII.  Presentar al  Presidente

un  informe  mensual  por  escrito  de  las

labores jurisdiccionales y administrativas

de su Ponencia, dentro de los primeros

cinco  días  hábiles  del  mes  inmediato

posterior.  Así  mismo,  remitir  al

Presidente  dentro  de  los  primeros  tres

días  hábiles  del  mes  de  diciembre  de

cada  año,  un  informe  anual  de  las

actividades de su Ponencia.  IX.  Habilitar

días y horas para realizar diligencias; X.

Imponer  a  los  servidores  públicos  y

particulares responsables el pago de las

indemnizaciones y sanciones pecuniarias

que deriven de los daños y perjuicios que

afecten a la Hacienda Pública Estatal o al

patrimonio  de  los  Entes  Públicos;  XI.

Imponer  a  los  particulares  que

intervengan  en  actos  vinculados  con

faltas  administrativas  graves,  las

sanciones que correspondan de acuerdo

a  lo  que  establece  la  normatividad

aplicable;  XII.  Sancionar  a las personas

morales cuando los actos vinculados con

faltas  administrativas  graves  sean

realizados  por  personas  físicas  que

actúen a nombre o representación de la

persona moral y en beneficio de ella. En

estos  casos  podrá  procederse  a  la

suspensión  de actividades,  disolución  o

intervención  de  la  sociedad  respectiva

cuando se trate de faltas administrativas

graves  que  causen  perjuicio  a  la

Hacienda Pública o a los Entes Públicos

estatales o municipales,  siempre que la

sociedad  obtenga  un  beneficio

económico y se acredite participación de

sus  órganos  de  administración,  de

vigilancia o de sus socios, o en aquellos

casos que se advierta que la sociedad es

utilizada  de  manera  sistemática  para

vincularse  con  faltas  administrativas

graves; en estos supuestos la sanción se

ejecutará  hasta  que  sea definitiva;  XIII.

Supervisar el debido cumplimiento de la

normatividad  aplicable  y  el  adecuado

funcionamiento de las áreas que integran

la Ponencia a su cargo, y vigilar que los

Secretarios  de  Acuerdos  y  Proyectistas

que  tenga  adscritos  formulen



oportunamente  los  proyectos  de

acuerdos, resoluciones y sentencias que

les  corresponda;  respectivamente;  XIV.

Levantar  las  actas  correspondientes  al

personal  administrativo  y  jurisdiccional

cuando  se  incurra  en  faltas  e

irregularidades administrativas e informar

de  las  mismas  a  la  Presidencia  del

Tribunal.  XV.  Dar seguimiento y proveer

la  ejecución  de  las  resoluciones  que

emita. Así como resolver la instancia de

aclaración  de  sentencia,  la  queja

relacionada  con el  cumplimiento  de  las

resoluciones que emita y determinar las

medidas  que  sean  procedentes  para  la

efectiva  ejecución  de  sus  sentencias;

XVI. Dictar sentencia interlocutoria en los

incidentes que procedan respecto de los

asuntos  de  su  competencia,  y  cuya

procedencia  no esté sujeta al  cierre de

instrucción;  XVII.  Resolver  los  recursos

contra las resoluciones que se dicten y

que sean de su competencia, y XVIII. Las

demás que señale la presente Ley y las

disposiciones aplicables. 

Presidenta,  se  pide  a  la  Secretaría

continuar con la lectura. 

Secretaría,  con  su permiso Presidenta,

CAPÍTULO SEXTO. DEL SECRETARIO

GENERAL DE ACUERDOS. ARTÍCULO

24.  Para  ser  Secretario  General  de

Acuerdos del Tribunal, se requiere: I. Ser

mexicano,  en  ejercicio  pleno  de  sus

derechos civiles  y  políticos;  II.  Tener  al

menos  veinticinco  años  de  edad  a  la

fecha  de  su  nombramiento;  III.  Ser

licenciado en derecho con título y cédula

profesional  debidamente  emitido  por  la

autoridad  competente;  IV.  Gozar  de

buena  reputación,  y  V.  No  haber  sido

condenado  por  delito  doloso  en

sentencia  firme.  ARTÍCULO  25.  El

Secretario  General  de  Acuerdos  del

Tribunal tendrá las siguientes facultades

y obligaciones:  I.  Dar cuenta, dentro de

los  términos  legales,  con  los  escritos,

promociones y diligencias sobre los que

deba  recaer  trámite  o  resolución;  II.

Autorizar  con  firma  las  actuaciones  en

las que intervenga; III. Redactar las actas

de las diligencias que se practiquen y los

acuerdos que se pronuncien;  IV.  Dar fe

de las actuaciones y resoluciones en las

que  intervenga; V.  Expedir  las

certificaciones  de  las  constancias  que

obren en los expedientes a su cargo; VI.

Acordar con el Presidente del Tribunal la

programación de las sesiones de Pleno;

VII.  Revisar  los  engroses  de  las

resoluciones de Pleno, autorizándolos en

unión con el Presidente; VIII. Dar cuenta

de los asuntos en las sesiones de Pleno,

tomar  la  votación  de  los  Magistrados,

levantar  el  acta  respectiva  y  comunicar

las  decisiones  que  se  acuerden;  IX.

Tramitar y firmar la correspondencia del

Tribunal  que  no  corresponda  al



Presidente o a las Ponencias;  X.  Llevar

el  control  del  turno  de  los  asuntos;  XI.

Tener bajo su responsabilidad y control

el archivo general del Tribunal; XII. Suplir

en  sesión  del  Pleno  y  en  Ponencia

Unitaria,  a un Magistrado, en los casos

previstos  en las  leyes y  el  Reglamento

del  Tribunal;  previo  llamamiento  que

acuerden  los  otros  Magistrados;  y  XIII.

Las  demás  que  establezca  la  presente

Ley  y  las  disposiciones  aplicables.

CAPÍTULO  SÉPTIMO.  DE  LOS

SECRETARIOS  DE  ACUERDOS.

ARTÍCULO  26.  Para  ser  Secretario  de

Acuerdos  del  Tribunal,  se  requiere

cumplir  con  los  mismos  requisitos  del

artículo  24  de  la  presente  Ley.

ARTÍCULO  27.  El  Secretario  de

Acuerdos  del  Tribunal  tendrá  las

siguientes  facultades  y  obligaciones:  I.

Dar cuenta diariamente al Magistrado de

la  Ponencia  de su adscripción,  bajo  su

más estricta responsabilidad y dentro de

las veinticuatro horas hábiles siguientes

a  su  recepción,  de  todos  los  escritos,

promociones,  oficios  y  demás

documentos relacionados con los juicios

y asuntos a su cargo; en casos urgentes

deberá  dar  cuenta  inmediatamente;  II.

Autorizar y dar fe de todos los acuerdos,

autos,  resoluciones,  exhortos,  actas,

diligencias que se practiquen,  asistan o

dicte el Magistrado de la Ponencia de su

adscripción; III.  Recibir  las  solicitudes,

promociones, contestaciones, recursos y

toda  clase  de  escritos  y  medios  de

defensa, relacionados con los asuntos de

su respectiva ponencia que se turnen y

proponer  el  acuerdo  que  proceda;  IV.

Elaborar  las  certificaciones  en  los

asuntos  de  la  Ponencia  de  su

adscripción, en los términos que marca la

Ley  respectiva  y expedir  las  copias

certificadas  que  el  Magistrado  de  la

Ponencia de su adscripción autorice a las

partes, previo cotejo y únicamente sobre

las  constancias  que  obren  en  autos,

sobre las actuaciones generadas en los

juicios  a  su  cargo; V.  Formular  los

proyectos  de  los  informes  previos  y

justificados,  que  se  deban  rendir,  así

como  de  los  cumplimientos  de

ejecutorias  dictadas  por  autoridades

jurisdiccionales  del  Poder  Judicial  de la

Federación; VI. Redactar las actas de las

diligencias  que  se  practiquen  y  los

acuerdos  que  se  pronuncien;  VII.

Redactar  y  autorizar  las  actas  y

resoluciones que recaigan en relación a

las  promociones  presentadas  en  los

expedientes  cuyo  trámite  se  les

encomiende;  VIII.  Elaborar  los  autos,

acuerdos  y  resoluciones  que  procedan

en términos de las disposiciones legales

aplicables, y en su caso, suscribirlos; IX.

Realizar  los  engroses  de  las

resoluciones;  X.  Efectuar las diligencias

que  le  encomiende  el  Magistrado,



cuando éstas deban practicarse fuera del

local  del  Tribunal;  XI.  Desahogar  las

diligencias  de  prueba  que  le  ordene  el

Magistrado  de  la  Ponencia  de  su

adscripción;  XII.  Elaborar el proyecto de

devolución  de  las  acciones  de

responsabilidad,  cuando  de  su  análisis

determine  que  la  conducta  no  está

prevista como falta administrativa grave;

XIII.  Turnar los asuntos para diligencia o

notificación  al  Diligenciario

correspondiente,  llevando  un  libro  de

control  en  el  que  se  asienten  las

actuaciones  que  se  turnen  para

notificación,  que  contendrá  la  fecha  de

entrega, documentos que se anexen, así

como la fecha en que le sean remitidas

por el Diligenciario las constancias de las

diligencias  que  haya  efectuado y  los

demás libros que sean necesarios;  XIII.

Cuidar  y  controlar  bajo  su  más estricta

responsabilidad el uso de los sellos a su

cargo y los expedientes de la Ponencia

de  su  adscripción,  vigilando  que  los

mismos sean cosidos, foliados,  sellados

y  rubricados; XIV.  Suplir  las  faltas

temporales  del  Secretario  General  de

Acuerdos, en el orden que establezca el

Presidente;  XV.  Revisar  la  recopilación

de  decretos,  reglamentos  y  acuerdos

administrativos  publicados  en  el

Periódico Oficial del Estado; XVI. Permitir

a los interesados y autorizados, bajo su

más  estricta  responsabilidad  y  previa

entrega  de  identificación  oficial,  la

consulta de los expedientes en que sean

parte,  estando  presentes  durante  el

tiempo  de  la  misma,  a  fin  de  evitar  la

pérdida o sustracción de las actuaciones,

pruebas  o  cualesquiera  documentos.

Con  las  formalidades  señaladas,  se

podrá permitir la reproducción electrónica

de actuaciones a través de dispositivos

tecnológicos  que  porten,  dejando

constancia de ello en autos; lo anterior,

con excepción de actuaciones en las que

previamente  deba  mediar  notificación;

XVII. Remitir al archivo los expedientes a

su  cargo,  cuando  así  proceda;  XVIII.

Ordenar y vigilar que se desahoguen las

actuaciones de los asuntos a su cargo,

así  como se despachen los oficios  que

se manden librar en las determinaciones

que se acuerden, y XIX. Desempeñar las

demás funciones que la Ley determine, y

las  que,  en  el  ejercicio  de  sus

atribuciones,  el  Magistrado  de  la

Ponencia  de  su  adscripción  le  indique.

CAPÍTULO OCTAVO. DEL CENTRO DE

NOTIFICACIÓNES. ARTÍCULO 28. Para

ser Diligenciario del Tribunal, se requiere

cumplir  con  los  mismos  requisitos  del

artículo  24  de  la  presente  Ley.

ARTÍCULO  29.  Los  Diligenciarios  del

Tribunal tendrán las siguientes facultades

y  obligaciones:  I.  Acusar  recibo  de  los

documentos o en su caso expedientes en

los  que  deba  practicar  notificaciones  o



diligencias  que  deben  efectuarse  fuera

del  Tribunal;  II.  Realizar  en  tiempo  y

forma  legales  las  notificaciones,  las

resoluciones recaídas en los expedientes

que para tal efecto les sean turnados, las

inspecciones  oculares,  y  las  demás

diligencias decretadas por el Magistrado

de  la  Ponencia  de  su  adscripción,  en

horas y días hábiles,  o llevarlos a cabo

cuando  se  les  habilite  para  actuar  en

días  y  horas  inhábiles,  remitiendo  al

Secretario de Acuerdos las constancias y

razones respectivas; III. Recabar la firma

del  Secretario  de  Acuerdos  que

corresponda, al remitirle las constancias

de  las  notificaciones,  las  inspecciones

oculares,  y  las  demás  diligencias

efectuadas;  IV.  Llevar  un  registro  y

control  de  las  diversas  notificaciones  y

diligencias  que  hayan  efectuado;  V.

Devolver las Cédulas de Notificación no

realizadas,  señalando  la  razón  del  por

qué no se realizó la diligencia respectiva;

VI.  Practicar, dar fe y levantar las actas

correspondientes  de las  diligencias  que

les encomienden, y VII.  Desempeñar las

demás  funciones  que  las  leyes

determinen, y las que, en el ejercicio de

sus  atribuciones,  el  Magistrado  de  la

Ponencia  de  su  adscripción  le  indique.

CAPÍTULO  NOVENO.  DE  LOS

PROYECTISTAS.  ARTÍCULO  30.  Para

ser Proyectista del Tribunal, se requiere

cumplir  con  los  mismos  requisitos  del

artículo  24  de  la  presente  Ley.

ARTÍCULO  31.  Los  Proyectistas del

Tribunal tendrán las siguientes facultades

y obligaciones: I.  Formular los proyectos

de  resoluciones  que  les  encomiende  el

Magistrado de su adscripción;  II.  Cubrir

las  ausencias  temporales  de  los

Secretarios  de  Acuerdos,  y  III.

Desempeñar  las  demás  funciones  que

las  leyes  determinen,  y  las  que,  en  el

ejercicio  de  sus  atribuciones,  el

Magistrado  de  la  Ponencia  de  su

adscripción  le  indique.  CAPÍTULO

DÉCIMO.  DE  LOS  OFICIALES  DE

PARTES.  ARTÍCULO  32.  Los  Oficiales

de  Partes  del  Tribunal  tendrán  las

siguientes  facultades  y  obligaciones:  I.

Recibir la correspondencia y documentos

dirigidos al Tribunal, registrándolos en el

libro  de  correspondencia  para

distribuirlos  al  área  que  corresponda,

debiendo  otorgar  el  acuse  de  recibo

correspondiente  y  asentar,  tanto  en  la

promoción, como en el acuse de recibo,

razón  con  sello  oficial  y  firma,

expresando  la  fecha,  hora,  número  de

fojas,  documentos anexos y número de

control  interno  de  entrada,  que

corresponda conforme al libro respectivo;

II.  Registrar  por  riguroso  orden

progresivo, en el libro de gobierno que al

efecto se lleve, las promociones y demás

documentación recibida,  en términos de

la Fracción que precede; III. Registrar las



demandas,  informes  de  presunta

responsabilidad administrativa, así como

de  los  recursos  de  apelación,

inconformidad,  reclamación  y  revisión,

consignaciones,  promociones  y  en

general cualquier medio de defensa, para

que les asigne el  número de turno que

corresponda,  en caso de ser  de nuevo

ingreso el  procedimiento,  en función de

oficialía  común;  IV.  Distribuir,  las

promociones  iniciales  de procedimiento,

a la Ponencia que corresponda, según el

turno  asignado,  en  función  de  oficialía

común;  V.  Dar cuenta,  a más tardar  al

día  siguiente  a  su  recepción,  con  las

promociones  y  documentación  recibida,

al  Secretario  de  Acuerdos  que

corresponda,  para  lo  cual  acompañará

los  expedientes  respectivos.  En  casos

urgentes  deberá  dar  cuenta  de

inmediato;  VI.  Remitir  inmediatamente,

las  promociones  para  que  se  pueda

llevar  a  cabo  la  celebración  de  la

audiencia  fijada,  cuando  lo  señalen  las

partes por escrito en sus promociones o

lo solicite el Secretario de Acuerdos de la

Ponencia  respectiva  o  el  Pleno; VII.

Tener  bajo  su  control  el  archivo  de  la

Ponencia  de  su  Adscripción,  donde

resguardará  los  expedientes,  y  demás

objetos  relacionados  con  los  mismos;

VIII.  Llevar  un  registro  de  los  asuntos

instaurados  en  el  Tribunal,  para

proporcionar  los  informes  que  soliciten

las  diferentes  áreas  del  Tribunal; IX.

Suplir  a  los  Diligenciarios  en  sus

ausencias,  y  X.  Las  demás  que

determinen  las  Leyes  y  las  que,  en  el

ejercicio  de  sus  atribuciones,  el

Magistrado  de  la  Ponencia  de  su

adscripción  le  indique.  Las  ausencias

temporales  de  los  Oficiales  de  Partes

serán  cubiertas  por  quien  designe  el

Magistrado de la Ponencia respectiva de

su  adscripción.  CAPÍTULO  DÉCIMO

PRIMERO.  DEL  INSTITUTO  DE

ESTUDIOS  ESPECIALIZADOS.  EN

JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 33.  El Instituto es un órgano

auxiliar  del  Tribunal,  creado  para  la

formación  e  impartición  de  cursos  y

programas  a  su  personal  y  a  los

abogados postulantes, a fin de promover

su  profesionalismo  y  actualización

constante. Estará a cargo de un Director.

ARTÍCULO  34.  El  Instituto  tendrá  las

siguientes  facultades  y  obligaciones:  I.

Capacitar  al personal del Tribunal en el

quehacer  profesional,  competencia  del

mismo;  II.  Desarrollar  la  vocación  de

servicio y ética pública del personal del

Tribunal; III.  Ampliar  la  preparación

cultural  y  técnica  del  personal  del

Tribunal;  IV.  Crear  programas

académicos, vinculados a la competencia

del  Tribunal; V.  Organizar  seminarios,

foros, talleres y conferencias magistrales,

para estimular el interés de la ciudadanía



y del personal en los temas relacionados

con la justicia y el derecho, así como con

los ámbitos cultural y técnico;  VI.  Crear,

promover  e  impartir  cursos  de

capacitación y especialidades dirigidas a

los  abogados  postulantes  sobre  el

proceso  contencioso  administrativo,  los

recursos  y  medios  de  impugnación  del

mismo  y  la  teoría  del  derecho

administrativo  en  general,  y VII.

Promover  intercambios  académicos  con

instituciones  de  educación  superior,  y

establecer programas de servicio social y

prácticas  profesionales,  en  materia  de

justicia  administrativa. CAPÍTULO

DÉCIMO  SEGUNDO.  DE  LA  UNIDAD

DE  COMPILACIÓN,

SISTEMATIZACIÓN,  GESTIÓN

DOCUMENTAL,  EDITORIAL  Y

BIBLIOTECA. ARTÍCULO 35. La Unidad

de Compilación, Sistematización, Gestión

Documental, Editorial y Biblioteca, estará

a cargo del servidor público que designe

el Presidente del Tribunal. Los objetivos

de  esta  unidad  son  los  siguientes:  I.

Recopilar  y  registrar  las  disposiciones

publicadas  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación y en el Periódico Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  relacionadas  con

las facultades y atribuciones del Tribunal;

II.  Clasificar,  sintetizar  y  registrar  las

resoluciones dictadas por el Pleno y por

las  Ponencias  Unitarias;  III.  Registrar  y

controlar  todos  los  expedientes

concluidos  que  se  almacenen  en  el

archivo  del  Tribunal;  IV.  Proceder  a  la

baja  y  depuración  de  expedientes

totalmente  concluidos  atendiendo  a  lo

establecido  en  la  Ley  del  Estado  en

materia  de  Archivos,  y V.  Recomendar

coediciones  con  instituciones  públicas,

privadas  o  académicas  y  editoriales

externas.  La  Biblioteca  del  Tribunal  se

integra  por  las  publicaciones  que  se

adquieran  o  generen  por  el  parte  del

Tribunal.  CAPÍTULO  DÉCIMO

TERCERO.  DE  LA  DIRECCIÓN

JURÍDICA. ARTÍCULO 36.  La Dirección

Jurídica,  es  el  órgano  encargado de la

defensa jurídica del Tribunal y atenderá

todos  aquellos  asuntos  legales  en  los

que el Tribunal tenga interés o bien sea

llamado  a  actuar  como  parte  ante  los

órganos  jurisdiccionales  en  el  ámbito

Estatal y Federal. Estará a cargo de un

Director  Jurídico  que  designe  el

Presidente del Tribunal.  ARTÍCULO 37.

Para ser Director Jurídico del Tribunal, se

requerirá  cumplir  con  los  mismos

requisitos que exige la Constitución Local

para los jueces. ARTÍCULO 38.- El titular

de  la  Dirección  Jurídica  tendrá  las

funciones  y  obligaciones  siguientes:  I.

Atender los asuntos legales del Tribunal

en  sus  aspectos  consultivo  y

contencioso;  II.  Ejercer,  por  mandato

legal  del  Presidente,  la  representación

jurídica  del  Tribunal  en  los  juicios  y



procedimientos contenciosos en los que

éste  sea  parte; III.  Emitir  opiniones

fundadas respecto de los expedientes y/o

asuntos  que  le  sean  turnados  para  tal

efecto,  y IV.  Las  demás  que  le  sean

encomendadas  por  el  Presidente  del

Tribunal. CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO.

DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN. ARTÍCULO 39.  La

Unidad  de  Tecnologías  de  la

Información,  estará a cargo de un Jefe

de  Departamento,  que  debe  tener,

cuando  menos  licenciatura  afín  a  sus

funciones.  ARTÍCULO 40.  La Unidad de

Tecnologías de la Información tendrá las

funciones  y  obligaciones  siguientes:  I.

Elaborar y proponer los procedimientos y

lineamientos  que  deban  regir  el

desarrollo,  instrumentación,

mantenimiento  y  administración  de

tecnologías de la  información al  interior

del Tribunal;  II.  Proponer las políticas y

las pautas para el diseño de las redes de

cómputo;  así  como  el  desarrollo  de

sistemas  requeridos  por  las  áreas  del

Tribunal,  para  el  cumplimiento  de  sus

funciones;  III.  Establecer  los  criterios

para  la  asignación  de  equipos,

programas  de  cómputo  y  resguardo  de

los  mismos;  IV.  Instalar  el  equipo  de

cómputo,  periféricos,  software,

consumibles y accesorios, solicitados por

las áreas usuarias; informándolo al área

de  Recursos  Humanos,  Materiales  y

Servicios Generales,  para que actualice

los inventarios y genere los resguardos

respectivos;  V.  Proporcionar  asesorías,

capacitación  y  soporte  técnico

especializado a los usuarios del Tribunal,

en  el  manejo  de  las  herramientas  de

oficina, sistemas operativos, antivirus y/o

problemas técnicos de operación de los

equipos  de  cómputo,  acorde  a  las

necesidades de operación y manejo de la

información  de  las  áreas  usuarias;  VI.

Dirigir  e  implementar  el  desarrollo  de

aplicaciones,  sistemas de información y

bancos  de  datos,  requeridos  por  las

áreas  usuarias  del  Tribunal,  para

coadyuvar al desarrollo de las funciones

que tienen asignadas, de acuerdo a los

estándares  y  plataformas  tecnológicas

institucionales;  VII.  Administrar

técnicamente  los  sitios  de  Internet  e

Intranet del Tribunal y coordinar con las

diferentes  áreas  del  mismo,  y  VIII.

Establecer  los  criterios  técnicos  para  la

integración y mantenimiento de bancos y

bases  de  datos,  de  los  sistemas  de

información  jurídicos  y  administrativos

requeridos  por  el  Tribunal. CAPÍTULO

DÉCIMO QUINTO. DE LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA.  ARTÍCULO  41.  La

Dirección  Administrativa  estará  a  cargo

de  un  Director,  nombrado  por  el

Presidente,  quien  para  ser  nombrado

debe tener cuando menos licenciatura en

alguna  de  las  ciencias  económico



administrativas,  y  dependerá

directamente  de  la  Presidencia  del

Tribunal,  será  la  encargada  de  la

administración  de  los  recursos

financieros,  humanos  y  materiales  e

informáticos  y  responsable  de  su

patrimonio, así como del uso eficiente de

sus bienes. ARTÍCULO 42. La Dirección

Administrativa  tendrá  las  facultades  y

obligaciones  siguientes:  I.  Atender  las

necesidades administrativas del Tribunal,

ejerciendo  conforme  lo  establezca  el

Presidente  y  el  Pleno,  las  partidas

presupuestales aprobadas, aplicando las

políticas,  normas y procedimientos para

la  administración  de  los  recursos

humanos,  financieros  y  materiales,  así

como de  la  prestación  de  los  servicios

generales en el Tribunal; II.  Elaborar los

proyectos  de  planes  y  programas  de

trabajo  del  Tribunal; III.  Elaborar

anualmente  y  presentar  en  el  mes  de

agosto de cada año, para su aprobación

a  la  Presidencia  del  Tribunal,  el

anteproyecto de presupuesto de egresos

con  enfoque  a  resultados  del  Tribunal,

tanto  presupuestal  como  programático

para el ejercicio fiscal del siguiente año,

considerando  las  directrices,  normas  y

criterios  técnicos  establecidos  en  la

normatividad  vigente,  para  el  proceso

interno  de  programación,

presupuestación  y  evaluación

presupuestal; IV.  Autorizar  la

documentación  necesaria  para  el

ejercicio  del  presupuesto  y  presentar al

Presidente  la  que  corresponde  a

erogaciones  que deban  ser  autorizadas

por  él; V.  Proponer  e  instrumentar  con

aprobación  del  Pleno  del  Tribunal,  las

normas, sistemas y procedimientos para

la  administración  de  los  recursos

humanos,  materiales  y  financieros  del

Tribunal, de acuerdo con sus programas

y objetivos, así como darles seguimiento

y  verificar  su  estricta  observancia; VI.

Llevar  a  cabo  los  pagos

correspondientes del Tribunal; VII. Llevar

la contabilidad del Tribunal y elaborar los

estados  financieros;  VIII.  Tramitar  los

nombramientos, renuncias y licencias del

personal;  IX.  Elaborar  la  nómina  del

personal  del  Tribunal  y  efectuar  los

pagos correspondientes con oportunidad;

X.  Integrar  y  mantener  actualizados  los

expedientes del personal;  XI.  Realizar la

adquisición  de  bienes  y  materiales,  así

como  la  contratación  de  servicios

requeridos  para  el  funcionamiento  del

Tribunal,  en  los  términos  de  las

disposiciones aplicables; XII.  Administrar

los  bienes  inmuebles  propiedad  del

Tribunal,  así  como  el  mantenimiento,

baja y reparación de los bienes muebles,

en  los  términos  de  las  disposiciones

aplicables; XIII.  Elaborar  y  proponer  al

Presidente,  los  convenios  con  terceros

institucionales e instituciones bancarias y



proveedores  que  se  deriven  de  las

atribuciones  del  Tribunal; XIV.  Informar

trimestralmente  al  Pleno  el  avance

programático-presupuestal y del ejercicio

del  gasto  público  del  Tribunal;  XV.

Establecer  y  operar  los  sistemas

administrativos  y  contables  para  el

ejercicio  y  control  presupuestal; XVI.

Planear, formular, ejecutar y controlar el

programa  anual  de  adquisiciones,

arrendamientos y prestación de servicios

previo  acuerdo  del  Pleno  del  Tribunal;

XVII.  Informar  al  Pleno  del  Tribunal,

sobre  la  evaluación  del  funcionamiento

de  las  áreas  administrativas  y  de

informática; XVIII.  Someter  a  la

consideración  de  la  Presidencia  del

Tribunal,  las adecuaciones requeridas a

la  estructura  orgánica,  así  como  la

actualización  de  manuales  de

procedimientos  aplicables  al  área  a  su

cargo; XIX. Supervisar que las relaciones

laborales se desarrollen de acuerdo con

las políticas establecidas, en apego a las

leyes  laborales  y  a  las  condiciones

generales de trabajo vigentes, así como

su cumplimiento,  y  XX. Las demás que

establezca  la  presente  Ley  y  demás

disposiciones  aplicables  y  las  que  le

confiera  la  Presidencia  y  el  Pleno  del

Tribunal. ARTÍCULO 43.  En la Dirección

Administrativa  existen  tres  unidades

cuyas obligaciones  se describen  en las

fracciones  de este  artículo.  I.  Recursos

Financieros.  Cuyo  titular  tendrá  las

obligaciones siguientes: a) Cumplir con la

normatividad  en  materia  contable,

presupuestal y de tesorería, del Tribunal;

b)  Registrar  las  operaciones  que  se

generan  con  base  en  el  ejercicio  del

gasto  del  Tribunal,  así  como  la

elaboración  de  Estados  Financieros,

Informe Presupuestal y Programático;  c)

Integrar  y  procesar  la  información  que

generen  las  áreas,  en  materia  de  la

información  contable-presupuestal,  y  d)

Las  demás  que  le  confieran  las

disposiciones  aplicables,  así  como  las

que  le  encomienden  el  Presidente  y  el

Pleno  del  Tribunal.  II.  Recursos

Humanos,  Materiales  y  Servicios  en

General.  Cuyo  titular  tendrá  las

obligaciones siguientes: a) Cumplir con lo

dispuesto por el Apartado B del artículo

123  de  la  Constitución  Federal,  la  Ley

Laboral  de  los  Servidores  Públicos  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las

Condiciones  Generales  de  Trabajo  y  la

normatividad interna que en materia de

recursos  humanos  emita  el  Pleno  del

Tribunal;  b)  Aplicar  los  controles

necesarios para el registro de asistencia,

del  personal; c)  Participar  en  la

elaboración  del  anteproyecto  de

programas  y  presupuesto  anual  del

Tribunal,  en  lo  que  corresponde  a

servicios  personales; d)  Elaborar  un

programa  de  protección  civil  para  la



seguridad del  personal del  Tribunal,  así

como  para  la  difusión  entre  los

servidores  públicos; e)  Elaborar

proyectos de tabuladores de sueldos del

personal  del  Tribunal; f)  Cumplir  con la

normatividad interna que en materia de

adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios emita el Pleno del Tribunal;  g)

Suministrar  a  las  diferentes  áreas  que

integran  el  Tribunal  los  recursos

materiales  y  servicios  generales,  de

conformidad  con  la  normatividad

aplicable; h)  Llevar  el  registro y  control

de  inventarios  de  los  bienes  muebles,

equipo  de  cómputo,  parque  vehicular  y

bienes  inmuebles  con  que  cuenta  el

Tribunal; i)  Dar  seguimiento  a  los

acuerdos  emitidos  por  el  Pleno  del

Tribunal,  en  materia  de  Adquisiciones,

Arrendamientos  y  Prestación  de

Servicios del Tribunal; j)  Establecer una

adecuada  comunicación  con las  demás

áreas del Tribunal,  a fin de detectar las

necesidades de bienes y servicios que se

requieran  para  programar  el  suministro

oportuno, y k) Las demás que se deriven

de las disposiciones aplicables y las que

le  encomienden,  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones, el Presidente o el Pleno del

Tribunal. III.  Intendencia. Cuyo personal,

tiene encomendada el servicio de apoyo

logístico  en  las  oficinas  del  Tribunal  y

realizar  las  labores  de  limpieza  en  las

áreas  de  trabajo  del  Tribunal.  Dichas

unidades  contarán  con  el  personal

profesional,  técnico y administrativo que

sea  necesario  para  el  cumplimiento  de

sus  funciones,  de  acuerdo  a  la

disponibilidad  presupuestal.  CAPÍTULO

DÉCIMO  SEXTO.  DEL  ÓRGANO

INTERNO  DE  CONTROL. ARTÍCULO

44.  El  Tribunal  contará  con  un  Órgano

Interno  de  Control,  cuyo titular  ejercerá

las  facultades  que  le  otorgue  la

legislación  aplicable  en  el  Estado  en

materia  de  responsabilidades

administrativas,  así  como  los  decretos,

acuerdos,  instrucciones  y  disposiciones

que emitan la Presidencia y el Pleno del

Tribunal  respecto  de  la  coordinación,

control,  investigación,  inspección  y

organización  del  sistema  de  control  y

evaluación gubernamental de la actividad

administrativa e inspeccionar el ejercicio

del  gasto  público  del  Tribunal.

ARTÍCULO  45.  Corresponde  al  Titular

del  Órgano  Interno  de  Control:  I.

Resolver sobre las responsabilidades del

Director  Administrativo,  los  Titulares  de

las Unidades Administrativas y los demás

servidores  públicos  del  Tribunal,  e

imponer,  en  su  caso,  las  sanciones

correspondientes  en  términos  de  la

legislación  aplicable  en  el  Estado  en

materia  de  responsabilidades

administrativas;  II.  Investigar  y

substanciar  los  procedimientos

instaurados  en  contra  de  particulares



vinculados  con  faltas  que  afecten  al

Tribunal,  e  imponer,  en  su  caso,  las

sanciones correspondientes en términos

de la  legislación aplicable;  III.  Vigilar  el

cumplimiento  de  los  acuerdos  y  demás

normas que expida el Pleno del Tribunal;

IV.  Vigilar  el  cumplimiento  por  parte de

los  servidores  públicos  del  Tribunal  de

las  obligaciones  derivadas  de  las

disposiciones en materia de planeación,

presupuestación,  ingresos,  egresos,

financiamiento,  patrimonio  y  fondos;  V.

Llevar  el  registro  y  seguimiento  de  la

evolución de la  situación patrimonial  de

los servidores públicos  del  Tribunal;  VI.

Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de

las normas y disposiciones relativas a los

sistemas  de  registro  y  contabilidad,

contratación  y  pago  de  personal,

contratación  de  servicios  y  recursos

materiales  del  Tribunal,  VII. Verificar  la

congruencia  del  ejercicio  del  gasto

público con el Presupuesto de Egresos;

VIII. Constituirse  como  autoridad

investigadora  encargada  de  la

investigación  de  un  acto  u  omisión

posiblemente  constitutivo  de  faltas

administrativas;  IX. Intervenir en materia

de  Adquisiciones,  Arrendamientos,

Servicios y Obra Pública,  en calidad de

asesor,  y  X.  Las demás que establezca

la  presente  Ley  y  las  disposiciones

aplicables.  TÍTULO  TERCERO.  DEL

PERSONAL  DEL  TRIBUNAL.

CAPÍTULO  ÚNICO.  DISPOSICIONES

GENERALES. ARTÍCULO  46.  El

Tribunal  contará  con  los  servidores

públicos  siguientes:  I.  Magistrados; II.

Secretario  General  de  Acuerdos  del

Tribunal; III. Secretarios de Acuerdos; IV.

Diligenciarios;  V.  Proyectistas; VI.

Oficiales  de  Partes;  VII. Titular  del

Órgano Interno de Control;  VIII.  Director

Administrativo;  IX.  Director  Jurídico; X.

Titulares  de  las  Unidades

Administrativas,  y  XI.  Los  demás

necesarios para su funcionamiento.  Los

servidores públicos a que se refieren las

fracciones anteriores serán considerados

personal  de  confianza.  El  Tribunal

contará  además  con  el  personal

profesional,  administrativo  y  técnico

necesario  para  el  desempeño  de  sus

funciones,  de  conformidad  con  la

disponibilidad  presupuestal  y  la

normatividad  aplicable,  cuyas

atribuciones  se  establecerán  en  el

Reglamento  Interior  del  Tribunal.

ARTÍCULO 47.  El  Tribunal  contará con

un  Sistema  Profesional  de  Carrera,

basado en los principios de honestidad,

eficiencia, capacidad y experiencia. Con

base en lo  previsto  en este  artículo,  el

Tribunal establecerá y regulará, mediante

disposiciones  generales,  el  Sistema

Profesional de Carrera de los servidores

públicos  previstos  en  la  presente  Ley.

ARTÍCULO 48.  Los servidores  públicos



del  Tribunal  estarán  impedidos  para

desempeñar  cualquier  otro  empleo,

cargo  o  comisión  dependiente  de  la

Federación,  Estado  o  Municipios,

excepto  los  de  carácter  docente  u

honorífico,  siempre  que  su  desempeño

se realice fuera del horario laboral y no

implique conflicto de intereses. También

estarán  impedidos  para  ejercer  la

profesión  de  abogado,  salvo  en  causa

propia,  de  sus  ascendientes,

descendientes,  cónyuge,  concubina  o

concubinario. ARTÍCULO 49. Será causa

de  suspensión  temporal,  sin

responsabilidad  para  el  Tribunal,  el

arresto impuesto por autoridad judicial o

administrativa,  o  en  su  caso,  la  prisión

preventiva  del  servidor  público.  La

suspensión  temporal  del  nombramiento

de  un  servidor  público  del  Tribunal,  no

significa el cese del mismo.  ARTÍCULO

50.  El  nombramiento  de  un  servidor

público sólo dejará de surtir efectos, sin

responsabilidad para el  Tribunal,  en los

casos siguientes:  I. Por renuncia;  II.  Por

fallecimiento;  III. Por  incapacidad

permanente, física o mental debidamente

acreditada, que le impida el desempeño

de  sus  labores;  IV. Por  abandono  del

empleo,  cargo  o  comisión  por  más  de

tres  días  consecutivos  sin  causa

justificada;  V. Por prisión o inhabilitación

para  desempeñar  cargos  o  empleos

públicos,  impuesta  por  sentencia

ejecutoria;  VI. Cuando  durante  el

ejercicio del empleo, cargo o comisión se

admita  otro  cualquiera,  excepto  cuando

se  trate  de  actividades  docentes,

científicas,  literarias  o  de  solidaridad

social,  y  VII. En el  caso previsto por el

artículo  62  de  la  presente  Ley.

ARTÍCULO  51.  Los  Magistrados,

Secretario  General  de  Acuerdos,

Secretarios  de  Acuerdos;  así  como  el

demás  personal  jurisdiccional,  y  los

servidores públicos responsables de las

áreas  administrativas  que  generen,

administren,  manejen,  archiven  o

custodien  información  pública  serán

responsables  de  la  misma  y  están

obligados a cumplir con lo establecido en

la Ley relativa a la Protección de Datos

Personales  para  Tlaxcala  y  demás

ordenamientos  aplicables.  Asimismo,

están  obligados  a  cumplir  con  los

lineamientos  que  respecto  a  estas

materias  establezca  el  Pleno.

ARTÍCULO 52. El Secretario General de

Acuerdos, Secretarios de Acuerdos y los

Diligenciarios, tienen fe pública respecto

de  las  actuaciones  y  diligencias  en  las

que  intervengan  y  practiquen  en  el

ámbito  de  su  competencia,  debiendo

conducirse siempre con estricto apego a

la  verdad,  bajo  pena  de  incurrir  en  las

responsabilidades  que  prevengan  las

leyes aplicables.  ARTÍCULO 53.  El o la

titular  del  módulo  médico,  será



designado por el Presidente del Tribunal

y  para  su nombramiento  requiere  tener

cuando  menos  nivel  de  licenciatura  en

medicina. El modulo estará Integrado por

los  servidores  públicos  que  permita  el

presupuesto. TÍTULO CUARTO. DE LAS

LICENCIAS,  AUSENCIAS,

VACACIONES  Y  GUARDIAS.

CAPÍTULO  PRIMERO.  DE  LAS

LICENCIAS Y AUSENCIAS. ARTÍCULO

54. Son ausencias accidentales las faltas

del  servidor  público  a  su  trabajo  sin

licencia  previa,  por  causa  de  fuerza

mayor  o  caso  fortuito.  ARTÍCULO  55.

Son ausencias temporales las motivadas

por  licencia,  suspensión  de  empleo,

vacaciones e incapacidad por gravidez o

enfermedad.  ARTÍCULO  56.  Son

ausencias  absolutas  las  originadas  por

renuncia,  abandono  de  empleo,

destitución,  muerte,  retiro,  jubilación  o

pensión.  ARTÍCULO  57.  Todo  servidor

público que deba separarse del ejercicio

de  sus  funciones  o  labores,  deberá

contar con licencia otorgada por el Pleno

y  la  Dirección  Administrativa,  según

corresponda. En toda solicitud de licencia

deberán  expresarse  por  escrito  las

razones  que  la  motivan.  La  falta  de

cumplimiento  de  esta  disposición  será

sancionada en términos de la legislación

aplicable.  ARTÍCULO  58.  Las  licencias

serán  otorgadas  con  o  sin  goce  de

sueldo, y comprenderán siempre el cargo

y la adscripción. Las licencias se podrán

prorrogar cuando se acredite, previo a su

vencimiento, que sigue vigente la causa

que  la  motivó.  ARTÍCULO  59.  Las

licencias sólo se concederán hasta por el

término de seis meses en un año, a no

ser que se soliciten por causa de servicio

público  temporal  a  la  Federación,  al

Estado  de  Tlaxcala  o  alguno  de  sus

Municipios. ARTÍCULO 60. Toda licencia

deberá concederse por escrito, en la que

se  hará  constar  la  calificación  de  las

razones  aducidas  en  la  solicitud.

ARTÍCULO 61.  Ningún  servidor  público

podrá  renunciar  a  la  licencia  que  le

hubiere sido concedida, cuando ya haya

sido  designado  quien  deba  sustituirlo

interinamente.  ARTÍCULO 62.  Concluido

el  plazo  de  una  licencia,  si  el  servidor

público no se presenta al desempeño de

sus labores en forma inmediata, quedará

sin efecto su nombramiento.  ARTÍCULO

63.  El  Presidente  será  suplido  en  sus

faltas  temporales  o  absolutas,  por  los

demás  Magistrados  en  el  orden  de  su

designación.  De  no  poder  precisarse

dicho orden de designación, la suplencia

se  efectuará  de  acuerdo  con  el  orden

alfabético de sus apellidos.  En caso de

que  la  ausencia  del  Presidente  sea

absoluta, se comunicará de inmediato al

Congreso del  Estado para que proceda

en  términos  de  lo  dispuesto  por  la

Constitución  Local;  hecho  el



nombramiento  respectivo  por  el

Congreso,  se  procederá  a  elegir  nuevo

Presidente,  quien  concluirá  el  periodo

para el que fue electo al que sustituye. El

Magistrado  que  haya  fungido  como

Presidente  podrá  ser  reelegido  para  el

mismo  cargo  por  un  nuevo  periodo

completo. ARTÍCULO 64. Las ausencias

temporales  de  los  Magistrados  que  no

excedan de treinta días,  serán suplidas

por el Secretario de Acuerdos adscrito a

la  Ponencia  que  corresponda,  quien

practicará  las  diligencias  urgentes  y

dictará las providencias de mero trámite.

Si la ausencia excede de ese término o

es absoluta, continuará el Secretario de

Acuerdos supliendo a su titular y quedará

facultado  para  dictar  sentencias

interlocutorias  y  definitivas,  en  tanto  se

reincorpora a sus labores el titular de la

Ponencia  respectiva  o  en  su  caso,  se

hace la  nueva designación.  ARTÍCULO

65. Las licencias de los Magistrados que

no  excedan  de  treinta  días,  serán

concedidas  por  el  Pleno  del  Tribunal;

cuando excedan de ese término, será el

Congreso  el  que  las  autorice,  o  en  su

receso,  la  Comisión  Permanente.  En

caso  de  ausencias  absolutas  de  los

Magistrados,  se  comunicará  de

inmediato al Congreso para que proceda

en  términos  de  lo  dispuesto  por  la

Constitución  Local.  CAPÍTULO

SEGUNDO. DE  LAS  VACACIONES  Y

GUARDIAS. ARTÍCULO 66.  El personal

del  Tribunal  tendrá  cada  año  dos

periodos  de  vacaciones  de  diez  días

hábiles  cada  uno,  en  las  fechas

señaladas en el calendario que para tal

efecto  apruebe  la  Junta  de Gobierno  y

Administración.  ARTÍCULO 67.  Durante

los  periodos  vacacionales,  se

suspenderán  las  labores  generales  del

Tribunal  y  no  correrán  los  plazos,  los

días que acuerde el Pleno del Tribunal y

únicamente se recibirán promociones en

la oficialía  de partes de cada Ponencia

durante las horas hábiles que determine

el Pleno.  ARTÍCULO 68.  El personal del

Tribunal  realizará  guardias  los  días  y

horas  inhábiles  de  conformidad  con  lo

previsto en el Reglamento Interior o por

acuerdo del Pleno. TÍTULO QUINTO. DE

LA  FISCALIZACIÓN  DEL  TRIBUNAL.

CAPÍTULO  ÚNICO.  DISPOSICIONES

GENERALES.  ARTÍCULO  69.  El

Tribunal,  por  recibir  directamente

recursos  presupuestales,  por  mandato

expreso  de  los  artículos  104,  último

párrafo  de  la  Constitución  Local  y  2,

Fracción  VI,  de  la  Ley  de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  considera  como  “Sujeto

de  Fiscalización  Superior”.  ARTÍCULO

70.  El  Tribunal  como  un  “Ente

Fiscalizable”  de  manera  autónoma  e

independiente a cualquier otra autoridad,

deberá cumplir  tal  como lo establece el



artículo  6,  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  en  tiempo  y  forma  con  la

presentación  de  la  cuenta  pública  al

Congreso,  por  conducto  del  Magistrado

Presidente  del  mismo  órgano

jurisdiccional.  ARTÍCULO  71.  El  Titular

del  Órgano  Interno  de  Control  del

Tribunal deberá revisar la cuenta pública

y tres días hábiles antes de la fecha de

vencimiento  para  su  remisión  al

Congreso,  remitirá  al  Magistrado

Presidente del Tribunal, un dictamen que

refleje la existencia o inexistencia de una

correcta aplicación del gasto público, así

como  también  que  las  cantidades

erogadas correspondan a los conceptos,

programas  y  partidas  legalmente

aplicables a cada caso; por ese motivo,

tiene  la  obligación  de  inspeccionar  y

verificar  constantemente  que  el  gasto

público  sea  ejercido  bajo  criterios  de

austeridad,  racionalidad  y  disciplina  del

gasto  público  Estatal,  en  congruencia

con  el  presupuesto  de  egresos,

asignaciones  de  recursos  públicos

extraordinarias  o  ampliaciones

presupuestales  y  en  caso  de  ser

necesario,  emitir  sus  observaciones

oportunamente.  ARTÍCULO  72.  El

Director  Administrativo  del  Tribunal,

tendrá  a  su  cargo  las  siguientes

obligaciones en materia de fiscalización:

I. Ejecutar  las  acciones  relativas  al

ejercicio del Presupuesto de Egresos que

le  encomiende  el  Pleno  del  mismo

órgano  jurisdiccional;  II. Preparar

oportunamente  la  cuenta  pública  del

Tribunal,  a  efecto  que  el  Magistrado

Presidente la rinda ante el Congreso en

los  términos  previstos  por  las  leyes

correspondientes,  y  III. Elaborar  la

propuesta  de  Presupuesto  Anual  de

Egresos  del  Tribunal  y  someterlo  a

consideración del Magistrado Presidente,

quien  a  su  vez  deberá  someterlo  a  la

aprobación  del  Pleno  para  su  inclusión

en  el  Presupuesto  de  Egresos  del

Tribunal  y  consecuente  remisión  al

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado

para  los  efectos  de  la  legislación

aplicables.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO

PRIMERO.-  La presente Ley entrará en

vigor  al  día siguiente  de su publicación

en  el  Periódico  Oficial  del  Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO.-  Se  derogan

todas las disposiciones que se opongan

a  la  presente  Ley.  ARTÍCULO

TERCERO.-  El  Pleno  del  Tribunal  de

Justicia  Administrativa  del  Estado  de

Tlaxcala,  contará  con  sesenta  días

siguientes a la publicación de la presente

Ley para expedir su Reglamento Interior.

ARTÍCULO CUARTO.-  Las erogaciones

que  se  deriven  de  la  aplicación  de  la

presente  Ley,  estarán  sujetas  a  la

disponibilidad  presupuestal

correspondiente.  AL EJECUTIVO PARA



QUE  LO  SANCIONE  Y  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

veintinueve días del mes de junio del año

dos mil veintiuno. DIP. LUZ VERA DIAZ,

es cuánto Presidenta.

Presidenta,  de  la  iniciativa  dada  a

conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio y dictamen correspondiente. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

siguiente punto  del  orden  del  día,  se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura

a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso.

CORRESPONDENCIA 02 DE JULIO DE

2021. 

Oficio que dirige el  Lic.  Jesús Rolando

Pérez  Saavedra,  Diputado  Local,  a

través del cual informa a esta Soberanía

sobre la reincorporación a las actividades

legislativas,  a  partir  del  día  primero  de

julio del presente año. 

Oficio que dirige la Diputada María Félix

Pluma Flores,Presidenta de la Comisión

de Juventud y Deporte, a través del cual

remite  la  Convocatoria  del  Décimo

Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2021. 

Oficio que  dirige  el  Lic.  Julio  Cesar

Hernández  Mejía,  Presidente  Municipal

de  Apizaco,  a  través  del  cual  informa

sobre  la  reasignación  de  recursos  del

Fondo  de  Obras  y  Acciones  para  los

Municipios del Estado de Tlaxcala 2021. 

Oficio que dirigen los Regidores Primer,

Segundo,  Tercer y Cuarto del Municipio

de Papalotla de Xicohténcatl, al C. Eber

Omar  Betanzos  Torres,  Titular  de  la

Unidad Técnica de la Auditoria Superior

de  la  Federación,  a  través  del  cual  le

solicitan  se  les  informe  sobre  la

procedencia de llevar a cabo la auditoria

al Municipio. 

Oficio que  dirigen  el  Presidente

Municipal,  Síndico,  así  como  los

Regidores  Segundo,  Tercer,  Cuarto  y

Sexto  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  a

través del cual solicitan a esta Soberanía

se  les  dé  repuesta  a  la  solicitud  del

cambio de sede oficial del Ayuntamiento,

hasta  en  tanto  existan  las  condiciones

sociales y físicas para poder regresar a

las actividades. 

Oficio que dirige José Anastacio Amador

Márquez López, Síndico del Municipio de

Tlaxco,  al  C.P.  Juan  Pablo  López

Ramos,  Titular  del  Órgano  de  Control



Interno  y/o  Instancia  Facultada  y

Organizada  por  el  Ayuntamiento  del

Municipio de Tlaxco 2017-2021, a través

del cual le solicita le remita al acuse de

recibido  de  la  denuncia  de  presunta

Responsabilidad  Administrativa,  que  se

le  presento  mediante  oficio

1C/DS/006/2021. 

Oficio que  dirige  Alicia  Flores

Bustamante,  Síndico  del  Municipio  de

Yauhquemehcan,  a  través  del  cual

solicita la autorización de esta Soberanía

para  ejercer  actos  de dominio  respecto

de  algunos  vehículos  propiedad  del

Ayuntamiento. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

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 informa que

no se ha realizado ninguna actualización

de alta o bajas en los bienes muebles y

otras  actualizaciones  del  inventario,  por

lo  que  se  deslinda  de  cualquier

responsabilidad administrativa o de otra

índole. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

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

contemplarlo  en  el  procedimiento  de

entrega-recepción  de  la  presente

administración. 

Oficio que  dirige  Erika  Huerta  Nava,

Contralor Interno Municipal de Xaltocan,

a  través  del  cual  informa  a  esta

Soberanía que se apertura el expediente

de investigación número CI-I-01-2021, en

base al dictamen emitido por la Comisión

de Finanzas y Fiscalización,  respecto a

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos

mil dieciocho. 

Oficio que  dirige  el  Lic.  José  Alberto

Sánchez  Castañeda,  Secretario  de

Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado Libre y  Soberano de Hidalgo,  a

través del cual remite copia del Acuerdo

Económico por medio del cual se exhorta

al H. Congreso de la Unión para reformar

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos  y  Leyes  aplicables

para  establecer  que  las  pensiones  y

prestaciones  de  Seguridad  Social  se

calculen salarios mínimos. 

Oficio que dirige la Lic. Marlen Eréndira

Loeza  García,  Directora  de  Procesos

Legislativos del Congreso del Estado de

Guerrero, a través del cual remite copia

del Acuerdo Parlamentario, por el que se



exhorta en el ámbito de su competencia,

al ciudadano Presidente de los Estados

Unidos  Mexicanos  y  a  la  Comisión  de

Seguridad  Social  de  la  Honorable

Cámara  de  Diputados,  para  que  se

analicen  y  realicen  las  acciones  y

reformas  pertinentes  a  efecto  de

solucionar  la problemática de seguridad

social. 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio

de Xicohtzinco, a través del cual solicitan

a  esta  Soberanía  la  revisión  y

fiscalización de las cuentas públicas  de

los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019,

así  mismo  solicitan  la  revocación  del

mandato  de  los  integrantes  del

Ayuntamiento  del  Municipio  de

Xicohtzinco. 

Escrito que  dirige  el  Lic.  Alfredo

Vázquez Zempoalteca, a través del cual

hace  diversas  manifestaciones  a  esta

Soberanía  en  relación  a  la  adquisición

del predio y la construcción de la Unidad

Deportiva  en  la  Comunidad  de  San

Francisco  Temetzontla,  Municipio  de

Panotla. 

Escrito que  dirigen  los  representantes

de  las  Asociaciones  del  Transporte

Público  y  de  Taxis  establecidos  de

Calpulalpan, al Lic. Marco Antonio Mena

Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual le solicitan no

se expidan más concesiones nuevas. 

Escrito que  dirige  Jonathan  Sánchez

Peña,  a  través  del  cual  solicita  a  esta

Soberanía se requiera al Presidente del

Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del

Consejo de la Judicatura del Estado de

Tlaxcala, rinda un informe sobre diversos

temas. 

Oficio que dirige el Lic. Eduardo Valles

Hernández,  Secretario  General  del

Congreso  del  Estado  de  Durango,  a

través del cual informa que se clausuro el

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,

correspondiente  al  Tercer  Año  de

Ejercicio Constitucional. 

Presidenta,  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  Diputado  Jesús

Rolando  Pérez  Saavedra;  esta

Soberanía  queda  debidamente

enterada de su reincorporación. 

Del oficio que dirige la Presidenta de la

Comisión  de  Juventud  y  Deporte;

remítase  a  la  Dirección  de

Comunicación  Social  y  Relaciones

Públicas de este Congreso Local, para

su  debida  publicación  y  difusión  en



los  medios  impresos  y  digitales  a

partir de la presente fecha. 

Del  oficio  que  dirige  el  Presidente

Municipal  de  Apizaco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirigen  los  regidores  del

Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su conocimiento. 

Del  oficio  que  dirigen  el  Presidente

Municipal,  Síndico  y  los  regidores  del

Municipio  de  Xicohtzinco;  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  el  Síndico  del

Municipio  de  Tlaxco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio de Yauhquemencan; túrnese a

la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos,  para su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. 

De los  oficios  que dirige  el  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanítla;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención. 

Del oficio que dirige la Contralor Interno

Municipal  de  Xaltocan;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  de

Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Hidalgo;

túrnese  a  su  expediente

parlamentario. 

Del  oficio  que  dirige  la  Directora  de

Procesos  Legislativos  del  Congreso  del

Estado  de  Guerrero;  túrnese  a  la

Comisión de Trabajo, Competitividad,

Seguridad  Social  y  Previsión  Social,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. 

Del  escrito  que  dirigen  vecinos  del

Municipio  de  Xicohizinco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

en  relación  a  la  revisión  y

fiscalización;por  lo  que  respecta  a  la

revocación  de  mandato,  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. 



Del  escrito  que  dirige  el  Lic.  Alfredo

Vázquez  Zempoalteca;  túrnese  a  las

comisiones  unidas  de  Asuntos

Municipales,  y  a  la  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención. 

Del escrito que dirigen los representantes

de  las  asociaciones  del  transporte

público  y  de  taxis  establecidos  de

Calpulalpan;  túrnese a la Comisión de

Movilidad,  Comunicaciones  y

Transporte, para su atención. 

Del escrito que dirige Jonathan Sánchez

Peña;  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política,

para  su  atención  y  trámite

correspondiente.

Del  oficio  que  dirige  el  Secretario

General  del  Congreso  del  Estado  de

Durango;  se  instruye  a  la  Encargada

del  Despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria, acusé de recibido y de

enterada esta Soberanía.

Presidenta, pasando al último punto del

orden del día, se concede el  uso de la

palabra a las diputadas y al Diputado que

quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  En  vista  de  que  ninguna

Diputada o Diputado desea hacer uso de

la palabra se procede a dar a conocer el

orden del día para la siguiente sesión: 1.

Lectura del acta de la sesión anterior;  2.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida

por  este  Congreso  del  Estado;  3.

Asuntos generales. Agotado el contenido

del  orden del día propuesto,  siendo las

once horas con  cuarenta y un minutos

del día dos de julio de dos mil veintiuno,

se declara clausurada esta sesión y se

cita para la próxima que tendrá lugar el

día nueve de julio de dos mil veintiuno,

en  esta  misma  Sala  de  Sesiones  de

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo del Estado a la hora señalada

en  el  Reglamento.  Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50

fracción IV y 104 fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala.

Sesión  Extraordinaria  Pública  celebrada

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el

día  ocho de  julio del  año  dos mil

veintiuno.



Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las  once horas con  cincuenta y

siete minutos  del  día  ocho  de  julio  de

dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder  Legislativo,  se  reúnen  los

integrantes  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la

Diputada  Luz  Vera  Díaz,  con

fundamento en el  artículo  54 de la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  asume la Primera Secretaria  el

Diputado José María Méndez Salgado,

actuando  como  Segunda  Secretaria  la

Diputada Mayra Vázquez Velázquez.

Presidenta,  se  inicia  esta  Sesión

Extraordinaria  Publica  y  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con su resultado.

Secretaría,  con  su permiso  Presidenta,

Dip. Luz Vera Diaz; Dip. Michaelle Brito

Vázquez; Dip. Víctor Castro López; Dip.

Javier Rafael Ortega Blancas; Dip. Mayra

Vázquez Velázquez; Dip. Jesús Rolando

Pérez Saavedra; Dip. José Luis Garrido

Cruz;  Dip.  Ma.  Del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi; Dip. Maria Felix Pluma Flores;

Dip.  José  María  Méndez  Salgado;  Dip.

Ramiro  Vivanco  Chedraui;  Dip.  Ma.  De

Lourdes  Montiel  Cerón;  Dip.  Victor

Manuel  Báez  López;  Dip.  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes;  Dip.  Maria  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra presente la  mayoría de las y

los ciudadanos diputados que integran la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta sesión las diputadas Zonia Montiel

Candaneda  y  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi,  solicitan  permiso  y  se  les

concede en términos de los artículos 35 y

48  fracción  IX  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder  Legislativo;  en  vista  de  que  se

encuentra presente la mayoría de las y

los  ciudadanos  diputados  que  integran

esta  Sexagésima  Tercera  Legislatura  y

en  virtud  de  que  existe  quórum,  se

declara legalmente instalada esta Sesión

Extraordinaria  Pública;  para  dar

cumplimiento a la Convocatoria expedida

por  la  Presidencia  de  la  Comisión



Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  para  celebrar  Sesión

Extraordinaria  Pública,  con  fundamento

en lo establecido por los artículos 42 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

101  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  procede  a  la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que

presidirá esta sesión; se concede el uso

de la palabra a la Ciudadana  Diputada

Luz Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 LUZ GUADALUPE MATA LARA

Gracias  Presidenta con el permiso de la

mesa,  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 de fecha diecisiete

de  junio  de  dos  mil  veintiuno,  la  que

presida  los  trabajos  de  esta  Sesión

Extraordinaria Pública, a desarrollarse en

esta fecha, es cuánto Presidenta. 

Presidenta,  con  fundamento  en  el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  siendo  las  doce

horas  con  dos minutos,  se  declara  un

receso. 

Presidenta,  siendo las  doce horas con

cinco minutos  y  con fundamento  en el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  se  reanuda  la

sesión; de la propuesta formulada por la

Ciudadana  Diputada  Luz  Guadalupe

Mata Lara, relativa a que sea la misma

mesa directiva que fungió  en la  Sesión

Extraordinaria Publica de fecha diecisiete

de  junio  de  dos  mil  veintiuno  la  que

presida  esta  Sesión  Extraordinaria

Publica,  se  somete a  votación,  quienes

esten  de  acuerdo  con  la  propuesta  de

mérito,  sírvanse  manifestar  su  voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con cargo a la

protesta  de  Ley  que  rindieron  el  día

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

dieciocho  se  pide  a  las  ciudadanas

diputadas  y  al  Ciudadano  Diputado,

integrantes de la Mesa Directiva, ocupen



su lugar. Por tanto, asume la Presidencia

la  Diputada  Luz  Vera  Díaz,  y  con

fundamento en el  artículo  42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo asume la

Primera  Secretaria  la  Diputada  María

Isabel  Casas  Meneses,  actuando  como

Segunda  Secretaria  la  Diputada  Mayra

Vázquez Velázquez. 

Presidenta,  se  pide  a  todos  los

presentes  ponerse  de  pie:  “La

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala,  siendo  las  doce  horas

con siete minutos del día ocho de julio

de dos mil veintiuno, se abre la Sesión

Extraordinaria Pública para la que fue

convocada  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente". Gracias,  favor

de  tomar  asiento;  para  desahogar  el

primer punto de la Convocatoria, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la

correspondencia  recibida  por  este

Congreso. 

Secretaría,  Oficio que  dirige  Maribel

León Cruz,  a  través del  cual  informa a

esta Soberanía sobre su reincorporación

al  cargo  de  Diputada  Local  de  la  LXIII

Legislatura, a partir del día siete de julio

del presente año. 

Presidenta,  de  la  correspondencia

recibida  con  fundamento  en  la  fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Diputada Maribel

León  Cruz;  esta  Soberanía  queda

debidamente  enterada  de  su

reincorporación  a  sus  actividades

legislativas. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

segundo punto  de  la  Convocatoria,  se

pide a  la  Ciudadana  Diputada  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio,  integrante de

la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  proceda  a  dar  lectura  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por

el  que  se  cita  a  Sesión  Privada  al

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia y del Consejo de la Judicatura

del Estado de Tlaxcala.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

COMISIÓN  PERMANENTE:  Los  que

suscriben, Diputados integrantes de la

Junta de Coordinación y Concertación

Política  de  la  LXIII  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  Con  fundamento  en  el

artículo  54  fracción  XXXIX  de  la

Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, los numerales

28 y 30 fracción XIII de la Ley Orgánica

del  Poder  Judicial  del  Estado  de



Tlaxcala y los diversos 8, 9 fracción III

y 10, apartado B, fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  presentamos  la

siguiente propuesta con Proyecto de

Acuerdo  por  el  que  se  cita  en

comparecencia  al  Presidente  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del

Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado

de  Tlaxcala,  Licenciado  Fernando

Bernal;  al  tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  PRIMERO.- En

fecha  veintiséis  de  marzo  de  dos  mil

veintiuno,  la  Mesa  Directiva  de  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  fue

notificada del inicio del procedimiento del

Juicio  de  Protección  Constitucional  que

promovió  Juana  Amalia  Soriano  Canul,

en contra de diversos actos emitidos por

esta Soberanía  Local,  relacionados  con

la  designación  de  Magistrados

Integrantes  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.  No

obstante, debe tenerse en cuenta que la

ley de la materia establece que los actos

que  se  refieran  directamente  a  la

composición  o  renovación  de  los

integrantes  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado,  no  pueden  ser

materia de cualquiera de los medios de

control  constitucional  normativamente

previstos a nivel local, en términos de la

fracción XIV del artículo 50 de la Ley de

Control Constitucional, por lo que el juicio

promovido  por  la  ciudadana  referida,

resultaría  ser  notoriamente

improcedente.  Es  de  advertir  que,  el

acuerdo  de  radicación  de  dicho

procedimiento,  fue  emitido  en  forma

directa  por  parte  del  Presidente  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado,

en uso de sus facultades, sin embargo, la

ley  es  muy  clara  al  precisar  que  si  se

advierte  un  motivo  manifiesto  de

improcedencia,  deberá  desecharse  de

plano la demanda, sin suspender el acto

reclamado.  Pero  apartándose  de  lo

expresamente señalado en la norma, el

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala, admitió a

trámite  la  demanda  y  suspendió  todo

acto  emitido  por  el  Gobernador  del

Estado  y  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  tendientes  a  proponer  y

dictaminar  la  terna  para  designar

Magistrado  alguno  de  dicho  Tribunal.

Resulta  inexplicable  que  si  la  ley

establece  expresamente,  que  dichos

actos no son susceptibles de analizarse

a  través  del  juicio  de  protección

constitucional,  el  Licenciado  Fernando

Bernal  Salazar  haya  procedido  de  tal

forma,  cuando  es  él  mismo,  quien

representa al  Poder  Judicial  del  Estado

pues así lo establece el artículo 28 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del

Estado  y  por  ende,  se  encuentra

obligado  a  observar  los  principios  de



legalidad,  profesionalismo  y  objetividad,

al  hacer  uso  de  sus  facultades

jurisdiccionales. SEGUNDO. El nueve de

junio  de  dos  mil  veintiuno,  las

Comisiones  Unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  la  de

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables

y  Derechos  de  Niñas,  Niños  y

Adolescentes,  ambas  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  fueron  notificadas

del acuerdo de fecha siete de junio del

año en curso,  dictado en el  expediente

número  07/2021,  mediante  el  cual,  el

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia, nuevamente admitió a trámite la

demanda  de  Juicio  de  Protección

Constitucional  promovida  por  Víctor

Manuel  Cid  del  Prado Pineda,  a  fin  de

que se le  mantuviera ilegalmente  en el

cargo  de  Presidente  de  la  Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos.  Sin

embargo,  los  medios  de  protección

constitucional locales, y específicamente

el  juicio  de  protección  constitucional,

únicamente puede invocarse por parte de

una ciudadana o ciudadano, es decir, un

particular, que estime que algún acto de

autoridad,  resulte  violatorio  de  sus

derechos humanos. En este sentido, es

evidente  que los  actos que impugnó el

citado actor, no pueden entrar en dicha

categoría,  pues  el  actor  pretendió

indebidamente,  se  prolongue  un

nombramiento  como  autoridad,

procedimiento que está a cargo de esta

Soberanía,  al  ser  una  facultad

expresamente prevista en el artículo 9 de

la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos.  Cabe señalar,  que

tanto  en  el  juicio  de  protección

constitucional  citado en el considerando

PRIMERO como en el referido en éste, el

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia otorgó la suspensión de los actos

reclamados,  entorpeciendo  los

procedimientos y por tanto, la ejecución

de los actos soberanos del Congreso del

Estado,  generando  a  la  par,

incertidumbre  e  inestabilidad  en  las

instituciones  del  Estado,  concrétamente

la parálisis del organismo autónomo que

tiene a su cargo la defensa y protección

de los derechos humanos en el Estado,

así como señalamientos graves por parte

de la sociedad en general y de activistas

e  incluso,  manifestaciones  frente  al

Palacio de Justicia, ubicado en  la Capital

del  Estado.  Dicho  actuar,  está

configurado en nuestra legislación penal

como delito, habida cuenta de que dichos

acuerdos de radicación,  fueron dictados

en  contravención  a  un  precepto

imperativo de ley, como lo es el artículo

50 de la Ley de Control Constitucional, lo

que podría actualizar la hipótesis prevista

en el artículo 187, fracción I, del Código

Penal  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERO. Sabedor de que uno de los



integrantes del Consejo de la Judicatura

del Estado, el Licenciado Leonel Ramírez

Zamora,  quien  fue  designado  por  el

Gobernador del  Estado en el  año 2020

sin  cumplir  con  la  totalidad  de  los

requisitos  previstos  en  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos y la del  Estado de Tlaxcala,

así como en la Ley Orgánica del Poder

Judicial  del  Estado,  ha  omitido  ponerlo

de  conocimiento  del  Pleno  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado,  del

propio titular del Ejecutivo del Estado, dar

vista de ello al Consejo de la Judicatura,

a  la  Contraloría  del  Poder  Judicial  e

incluso  al  Ministerio  Público,  para  que

investigue la probable comisión del delito

de ejercicio indebido del servicio público,

así  como  para  que  se  de  inicio  a  los

procedimientos  administrativos  a  que

haya lugar, a fin de que el Consejo de la

Judicatura  se  integre  en  forma  legal  y

asegurar  así,  la  validez  de  sus

determinaciones.  En  efecto,  la

designación  del  Licenciado  Leonel

Ramírez Zamora como Consejero de la

Judicatura,  por  parte  del  Titular  del

Ejecutivo del Estado,  aun sin contar con

todos los  requisitos  previstos  en la  ley,

vulneró lo establecido en los artículos 95,

fracción  III  y  116,  fracción  III,  segundo

párrafo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; los artículos

83,  fracción  III  y  85  fracción  V  de  la

Constitución  Política  del  Estado,  y  los

numerales 4 y 64 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Y

es que al  momento de su designación,

no  contaba  con  cédula  profesional  con

una antigüedad de diez años, ya que al

consultar la fecha de su expedición en el

Registro  Nacional  de  Profesionistas,  se

advierte  que  su  cédula  profesional

(7828488) fue expedida en el año dos mil

doce, por lo tanto, en el año de su ilegal

designación,  dicha  cédula  tenía  una

antigüedad  de  ocho  años,  como  se

desprende  del  enlace  electrónico

siguiente:https://www.cedulaprof

esional.sep.gob.mx/cedula/pre

sidencia/

indexAvanzada.action.  En  este

contexto,  se  advierte  que  a  pesar  de

haber  sido  el  Presidente  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado,  quien

recibió el oficio número DG/CJ/006/2020,

a  través  del  cual  se  hizo  la  ilegal

designación por parte del Gobernador del

Estado de Tlaxcala, es evidente que se

allegó de los documentos de los que se

deriva  la  omisión  de  dicho  requisito

establecido en la Constitución Federal, la

particular del Estado y la Ley Orgánica,

por  ende,  estaba  en  la  obligación  de

hacerlo  de  conocimiento  del  Pleno  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado,

a  fin  de  tomar  las  medidas  legales

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action


pertinentes y evitar  así,  que el  Consejo

de la Judicatura, se mantuviera integrado

en  forma  ilegal  como  hasta  la  fecha

acontece.  CUARTO. A partir del mes de

junio de 2020,  se autorizó la aplicación

de la cantidad otorgada proveniente del

Primer Ajuste Trimestral dos mil veinte, a

la  partida  presupuestal  de  servicios

personales (capítulo 1000), es decir,  se

aprobó una ampliación a dicho concepto,

lo que se vio reflejado en un incremento

desproporcionado  de  la  plantilla  de

trabajadores  del  Poder  Judicial  del

Estado de Tlaxcala,  contratando a  más

de  ciento  veinte  personas,  algunas  de

ellas  en  plazas  de  nueva  creación;  lo

anterior, aunado al incremento de dicha

partida presupuestal, entre los ejercicios

2020  y  2021,  pues  en  cuanto  a  dicho

concepto específico, en los presupuestos

de  egresos  de ambos  ejercicios,  existe

una marcada diferencia, que oscila entre

el  12%  y  el  12.5%  de  incremento

presupuestal  por  partida,  lo  cual

contraviene lo dispuesto por los artículos

1 y 10 de la Ley de Disciplina Financiera

de  las  Entidades  Federativas  y  los

Municipios,  impactando  negativamente

las  finanzas  del  Poder  Judicial,

contraviniendo el principio de austeridad

y distrayendo recursos que resultan ser

indispensables para prestar debidamente

la  función  sustantiva  de  dicho  ente

público,  que  es  dotar  de  recursos

materiales  a  todas  las  áreas

jurisdiccionales,  por  ejemplo  del  equipo

necesario  para  el  debido  desahogo  de

diligencias  en  materia  familiar,  tales

como salas lúdicas para el desarrollo de

juntas  con  protocolo  familiar  con  la

asistencia de profesionales en las áreas

de psicología y trabajo social, entre otros

requerimientos  cuya  carencia,  ha  sido

evidenciada  en  diversos  medios  de

comunicación, por parte de las activistas

Yeni  Charrez  Carlos  y  Félix  Pozos

Palafox,  desde  el  pasado  veintiuno  de

junio  del  año  en  curso.  Lo  anterior,  es

motivo  suficiente  para  cuestionar  al

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado,  de  qué  manera  se

está  ejerciendo  el  presupuesto

autorizado por esta Soberanía al  Poder

Judicial,  cuáles  son  las  prioridades  del

destino del gasto público. Al respecto se

hace  hincapié  en  la  política  anunciada

por el Magistrado Presidente del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, cuando

asumió dicho cargo, pues contrariamente

a  su  actuar  declaró  públicamente  que:

“sus  ejes  de  trabajo  por  el  que

encaminará al poder Judicial serán los de

“no  robar,  no  mentir”,  al  igual  que

“trabajo,  transparencia  y  honestidad…”.

QUINTO. El Consejo de la Judicatura del

Estado,  realizó  la  designación  del  Lic.

Alejandro  Pereda  Vega  como  Juez

“temporal” en el Juzgado Civil del Distrito



Judicial  de  Morelos  (Tlaxco),  en

contravención  a  la  carrera  judicial  sin

respetar las plazas que se concursaron y

ganaron  de  manera  legal  por  parte  de

juezas que se encuentran en espera de

ser  adscritas,  dicha  persona  funge  con

tal  nombramiento  “hecho  a  modo”,  sin

ningún  fundamento  que  lo  avale  en  la

Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del

Estado de Tlaxcala, y a quien incluso, se

le  ha señalado  públicamente  en fechas

recientes por su falta de pericia, perfil e

idoneidad  en  la  función  judicial  en

perjuicio  de  los  justiciables.  Sobre  este

tema en particular,  la  Ley Orgánica del

Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,

establece que para ser designado como

Juez,  se  debe  contar  con  diversos

requisitos,  que  se  homologan  con  los

establecidos  en  la  Constitución  Política

de los Estados Unidos Mexicanos y la del

Estado  de  Tlaxcala,  así  como también,

debe  resultar  electo  en  un  examen  de

oposición que es el  procedimiento cuyo

objetivo  será  comprobar  su  idoneidad

para desempeñarse en el Poder Judicial,

examen  cuya  organización  estará  a

cargo  del  Instituto  de  Especialización

Judicial,  quien  fijará  los  términos  y  las

bases de la convocatoria y será el Pleno

del Tribunal, quien haga el nombramiento

formal.  Por  lo  anterior,  se  advierte  que

los  jueces  de  primera  instancia  en  las

diversas  ramas  del  derecho,  deben

contar  con  un  perfil  profesional  y

además,  haber  sido  vencedores  en  un

examen  de  oposición.  Lo  anterior,  nos

lleva a la conclusión de que si se llevó a

cabo  un  nombramiento  que  no  está

previsto  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Judicial  y  que  además,  existen  jueces

que se encuentran “en reserva”, quienes

ya  realizaron  el  examen  y  están  en

espera de ser adscritos, el nombramiento

del  Juez  Alejandro  Pereda  Vega,  es

posiblemente un acto de corrupción, por

el nombramiento o contratación indebida

y abuso de funciones públicas.  SEXTO.

Este  Congreso  del  Estado de Tlaxcala,

tiene la facultad de solicitar  informes al

Poder  Judicial  del  Estado,  sobre  los

asuntos  de  su  incumbencia,  cuando

para  el  mejor  ejercicio  de  sus

funciones,  lo  estime  necesario,  en

términos del  artículo 54 fracción XXXIX

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que

establece literalmente:  “Artículo 54. Son

facultades del Congreso: … XXXIX. Pedir

informes  a  los  Poderes  Ejecutivo  y

Judicial,  y  a  los  órganos  públicos

autónomos  sobre  asuntos  de  su

incumbencia,  cuando  para  el  mejor

ejercicio  de  sus  funciones  lo  estime

necesario.”  En  forma  correlativa,  el

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado, tiene la obligación de

proporcionar  al  Poder  Legislativo  del



Estado, los informes y estadísticas que le

soliciten,  en  términos  del  artículo  30,

apartado  A,  fracción  XIII,  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado

de  Tlaxcala,  que  señala:  “Artículo  30.

Son  facultades  y  obligaciones  del

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia:  A.  Genéricas:  … XIII.

Proporcionar a los Poderes Legislativo y

Ejecutivo  del  Estado,  los  informes  y

estadísticas que le soliciten, …”.  Por su

parte, el artículo 8 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado,  dispone:

“Artículo 8. Todos los entes públicos

estatales y municipales proporcionarán

el  auxilio  y  la  información  que  el

Congreso  del  Estado  les  solicite.  El

Presidente de la Mesa Directiva en caso

de  negativa  acudirá  en  queja  ante  el

superior  jerárquico  del  servidor  público

omiso  o,  en  su  defecto,  a  interponer

juicio  asimilado  al  de  competencia

constitucional, en los términos del inciso

a) de la fracción II del artículo 81 de la

Constitución  Política  del  Estado,

independientemente  de  iniciar  juicio  de

responsabilidad o requerir  la  imposición

de las sanciones en términos de la Ley

de la materia.” Asimismo, se destaca que

una  de  las  labores  fundamentales  del

Congreso del Estado, es la recepción de

los  informes  que  rindan  los  poderes

Ejecutivo y Judicial, informes que si bien

tienen señalados ciertos plazos anuales,

ello  no  impide  que  esta  Soberanía,

pueda requerir un informe e incluso, ante

la gravedad de sus actos y omisiones, la

comparecencia  del  Presidente  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado,

cuando  lo  estime  necesario,  para  el

mejor ejercicio de sus funciones.  Por lo

antes expuesto y fundado esta Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política,

emite el  presente Acuerdo,  mediante  el

cual  propone  a  esta  Soberanía,  la

comparecencia  ante  esta  Sexagésima

Tercera  Legislatura,  del  Magistrado

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  y  del  Consejo  de la  Judicatura

del Estado de Tlaxcala, Fernando Bernal

Salazar, la cual se llevará a cabo bajo el

siguiente  esquema:  1. Protesta  del

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  y  del  Consejo  de la  Judicatura

del  Estado  de  Tlaxcala  de  conducirse

con  verdad ante  esta  Soberanía.  2. La

Presidenta de la Mesa Directiva de este

Congreso del Estado, en uso de la voz,

explicará a la Asamblea el motivo de la

comparecencia,  con base en los  temas

relacionados  con  el  ejercicio  de  sus

funciones  hasta  por  quince  minutos.  3.

La  Autoridad  compareciente,  expondrá

de manera fundada y motivada el informe

solicitado por esta Soberanía, hasta por

veinte minutos.  4. Intervención de hasta

por cinco minutos de los Diputados que

así  lo  deseen,  quienes  podrán formular



sus  preguntas  de  manera  directa  al

compareciente,  debiendo  contestar  éste

cada  una  de  las  interrogantes  que  le

fueren  formuladas  al  finalizar  las

intervenciones. 5. Acto continuo hará uso

de la palabra hasta por cinco minutos, un

legislador  por  cada  uno  de  los  Grupos

Parlamentarios  que  así  lo  deseen.  6.

Mensaje final del Presidente del Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Tlaxcala, hasta

por  cinco  minutos.  7. Mensaje  de  la

Presidenta  de la  Mesa Directiva   hasta

por cinco minutos.  Por lo anteriormente

expuesto  y  fundado,  nos  permitimos

proponer  la  siguiente  propuesta  de

Proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Con  fundamento  en  el

artículo  54  fracción  XXXIX  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala, los numerales 28

y 30 fracción XIII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y

los  diversos  8,  9  fracción  III  y  10,

apartado  B,  fracción  VII  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, esta LXIII Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala, cita

a  Sesión  Privada  al  Presidente  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del

Consejo de la Judicatura del Estado de

Tlaxcala,  Licenciado  Fernando  Bernal

Salazar  para  que  comparezca  el  día

nueve de julio del año dos mil veintiuno,

a las diez horas con treinta minutos, en

las  instalaciones  de  este  Recinto

Legislativo, a efecto de que rinda informe

con  toda  veracidad,  sobre  los  temas

señalados en los considerandos Primero,

Segundo,  Tercero,  Cuarto  y  Quinto  del

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.- El

formato  a  que  se  sujetará  dicha

comparecencia,  será  el  señalado  en  el

considerando  Sexto  del  presente

Acuerdo. TERCERO.- Una vez aprobado

el presente Acuerdo por el Pleno de este

Congreso,  comuníquese  el  mismo  al

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  y  del  Consejo  de la  Judicatura

del Estado de Tlaxcala, por conducto de

la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso,  para  su

conocimiento,  cumplimiento  y  efectos

legales  correspondientes.  CUARTO.-

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  Libre  y

Soberano de Tlaxcala,  en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días

del  mes  de  julio  del  año  dos  mil

veintiuno.  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA.  Dip.  Ramiro



Vivanco  Chedraui,  Presidente  de  la

Junta de Coordinación y Concertación

Política;  Dip.  Luz  Vera  Díaz,

Presidente  de  la  Comisión

Permanente del Congreso del Estado;

Dip.  Luz  Guadalupe  Mata  Lara,

Representante  del  Partido  Nueva

Alianza; Dip. Linda Azucena Cisneros

Cirio, Representante del Partido de la

Revolución  Democrática;  Dip.  Israel

Lara  García,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional; Dip. Jose Luis Garrido Cruz,

Coordinador del Grupo Parlamentario

del  Partido  Encuentro  Social;  Dip.

Zonia  Montiel  Candaneda,

Representante  del  Partido

Revolucionario  Institucional;  Dip.

Maria  Isabel  Casas  Menses,

Representante del Partido Movimiento

Ciudadano;  Dip.  Jose  Luis  Garrido

Cruz,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Encuentro

Social; Dip. Aitzury Fernanda Sadoval

Vega, Representante del Partido Verde

Ecologista de México.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo

dada a  conocer,  quienes  estén a  favor

por que se apruebe la propuesta, sírvase

a  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

manifestada,  se  declara  aprobada  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  a  la

Encargada  del  Despacho  de  la

Secretaría  Parlamentaria  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado para su publicación

correspondiente. 

Presidenta,  para  desahogar  el  tercer

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado José Luis Garrido

Cruz,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,

proceda a dar lectura a la Propuesta con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

reforman  el  punto  Primero  del

Acuerdo  de  fecha  trece  de  mayo  de

dos  mil  veintiuno,  por  el  que  se

declara  como  Coordinadores  de  los

Grupos  Parlamentarios,  y  como

representantes  de  partido,  y  en

consecuencia como integrantes de la

Junta de Coordinación y Concertación

Política.



INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Muchas  gracias,  con  su  venia  señora

Presidenta,  ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los que suscriben Diputados integrantes

de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  de  la  LXIII

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 31 párrafos segundo y

tercero, y 45 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado

B fracciones V y VII,  63, 66, 68 fracción

I, y 69 fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado; 12, 13 y 34

fracción VIII  del  Reglamento Interior  del

Congreso  del  Estado,  presentamos  al

Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por

el  que se reforma el  Punto Primero del

acuerdo de fecha trece de mayo del dos

mil veintiuno, por el que se declara como

Coordinadores  de  los  Grupos

Parlamentarios,  y  como  representantes

de  partido  y  en  consecuencia  como

integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  de  la  LXIII

Legislatura del Congreso del Estado, con

base en la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS. El Pleno de esta Soberanía,

en la sesión ordinaria de fecha treinta y

uno de agosto del dos mil veinte aprobó

el  Acuerdo por el que se declaran como

Coordinadores  de  los  Grupos

Parlamentarios,  y como Representantes

de  Partidos  y  en  consecuencia  como

Integrantes de la Junta de Coordinación

y  Concertación  Política  de  la  LXIII

Legislatura del Congreso del Estado, que

fungirá durante el tercer año  de ejercicio

legal,  siendo reformado por el  pleno de

esta  LXIII  Legislatura  en  su  punto

primero  en  la  trigésima  tercera  sesión

ordinaria del trece de mayo del dos mil

veintiuno.  Por  medio  del  oficio  sin

número  la  C.  Maribel  León  Cruz

manifiesta:  …“me  permito  dirigirme  a

usted para informarle mi reincorporación

al  cargo  de  diputada  local  de  la  LXIII

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, a partir del día 07 de julio del

presente año.  Por lo anterior,  le solicito

respetuosamente hacer del conocimiento

a  los  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política”…

Por lo que, en sesión virtual de la Junta

de Coordinación y Concertación Política

realizada el miércoles siete de julio se dio

conocimiento del oficio a los integrantes

quedando  debidamente  enterados.  La

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  en

su  artículo  63  establece:  “La  Junta  de

Coordinación y Concertación Política es

el  órgano  colegiado  en  el  que  se



encuentra  expresada  la  pluralidad  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

A  través  de  ella  se  impulsan  los

entendimientos  y  convergencia  políticas

con las instancias y órganos, necesarios

para  alcanzar  acuerdos  que  lleven  al

pleno  a  adoptar  las  decisiones  que

constitucional  y  legalmente  le

corresponden.” En cuanto al Reglamento

Interior del Congreso del Estado, en su

artículo 13 estipula lo siguiente: “El Pleno

constituye  la  máxima  autoridad  del

Congreso, que puede revocar o modificar

las  resoluciones  que  haya  dictado.”  En

virtud  de  lo  expuesto  con  anterioridad,

los  integrantes  de  este  órgano  de

gobierno,  en  sesión  celebrada  en  esta

fecha,  llevó  a  cabo  el  análisis  y

consideración  de  ambos  casos

señalados, respecto a la integración del

diputado  y  la  diputada  antes

mencionados;  acordando  el  diputado  y

las diputadas  integrantes de la Junta de

Coordinación y Concertación Política de

aceptar y presentar la cambios, para su

aprobación,  al  Pleno  de  la  LXIII

Legislatura,  de  conformidad  con  la

facultad  que  nos  confieren  nuestros

ordenamientos  legales.  Por  lo

anteriormente expuesto y de conformidad

con lo que establece el artículo 63 y 64

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado,  la  Junta de Coordinación y

Concertación  Política,  se  permite

someter  a  consideración  del  Pleno  de

esta  Soberanía  la  siguiente  propuesta

con: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  31  párrafo

segundo,  45  y  48  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  9  fracción  III,  10  apartado  B

fracción VII,  78,  82 de la  Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado;  se

reforma el Punto Primero del acuerdo de

fecha  trece  de  mayo  del  dos  mil

veintiuno,  por  el  que  se  declara  como

Coordinadores  de  los  Grupos

Parlamentarios,  y  como  representantes

de  partido  y  en  consecuencia  como

integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  de  la  LXIII

Legislatura  del  Congreso  del  Estado.

PRIMERO…; …; …; …; …; …; …; Dip.

Maribel León Cruz, Representante del

Partido  Verde  Ecologista  de  México;

…;  SEGUNDO. El  presente  acuerdo

entrara en vigor a partir de su aprobación

por el pleno de esta LXIII Legislatura del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERO. Publíquese  el  presente

Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo

acordaron  y  aprobaron  los  ciudadanos

diputados  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política del



Congreso del  Estado;  dado en el  salón

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala,  en la Ciudad de

Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a  los  07 días

del  mes  de  julio  del  año  dos  mil

veintiuno.  JUNTA DE COORDINACIÓN

Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA, es

cuanto  Señora  Presidenta;  durante  la

lectura con fundamento en el artículo 42

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asume la  Presidencia  el  Diputado  José

María Méndez Salgado.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo

dada a  conocer,  quienes  esten a  favor

porque se apruebe la propuesta, sírvase

a  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  a  la

Encargada  del  Despacho  de  la

Secretaría  Parlamentaria  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado, para su publicación

correspondiente. 

Presidenta,  para  desahogar  el  cuarto

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Luz  Guadalupe

Mata  Lara,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,

proceda a dar lectura a la Propuesta con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

reforma el punto Primero del Acuerdo

de fecha veintisiete  de mayo de dos

mil  veintiuno,  por  el  que  se

reestructuraron  las  comisiones

ordinarias.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LUZ GUADALUPE MATA LARA

Gracias Presidenta, con el permiso de la

mesa,  ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los

que  suscriben  las  Diputadas  y  los

Diputados  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política de

la  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 31 párrafos

segundo  y  tercero,  y  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9

fracción III, 10 apartado B fracciones V y

VII,  63, 66, 68 fracción I, 69 fracción II y



79  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado;  12,  13,  34

fracción VIII y 36 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, presentamos al

Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por

el que se reforma el punto Primero del

Acuerdo de fecha veintisiete de mayo

de  dos  mil  veintiuno,  por  el  que  se

reestructuraron  las  comisiones

ordinarias  para  la  realización  de  los

trabajos  legislativos  de  la  LXIII

Legislatura del  Congreso del  Estado,

con base en la siguiente: EXPOSICIÓN

DE  MOTIVOS. En  la  sesión  de  la

comisión permanente del día dos de julio

del  dos  mil  veintiuno  se  dio  lectura  al

oficio que presento el Lic. Jesús Rolando

Pérez Saavedra por el que informa que

ha decidido reincorporase al ejercicio del

cargo de diputado en términos del punto

primero,  del  acuerdo  aprobado  por  el

pleno el cuatro de marzo del año dos mil

veintiuno para su reincorporación a sus

actividades  legislativas,  por  lo  que  la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  queda  debidamente  enterada.

Por  medio  del  oficio  sin  número  la  C.

Maribel  León  Cruz  Manifiesta:  …“me

permito dirigirme a usted para informarle

mi reincorporación al  cargo de diputada

local de la LXIII Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala, a partir del día 07

de julio del presente año. Por lo anterior,

le  solicito  respetuosamente  hacer  del

conocimiento  a  los  integrantes  de  la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política”…   Por lo que, en sesión virtual

de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  realizada  el

miércoles  siete  de  julio  se  dio

conocimiento del oficio a los integrantes

quedando  debidamente  enterados.  La

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  en

su  artículo  63  establece:  “La  Junta  de

Coordinación y Concertación Política es

el  órgano  colegiado  en  el  que  se

encuentra  expresada  la  pluralidad  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

A  través  de  ella  se  impulsan  los

entendimientos  y  convergencia  políticas

con las instancias y órganos, necesarios

para  alcanzar  acuerdos  que  lleven  al

pleno  a  adoptar  las  decisiones  que

constitucional  y  legalmente  le

corresponden.” En  este  mismo

orden  de  ideas,  la  Ley  Orgánica  del

Poder  Legislativo,  en  su  artículo  79,

señala:  “Los  integrantes  de  las

comisiones podrán ser removidos por las

inasistencias  o  cuando  se  estime

necesario  para  el  adecuado

funcionamiento  de  las  comisiones,  por

las dos terceras partes de los diputados

presentes en sesión del Pleno de que se

trate,  podrá  removerse  del  cargo  a  los

integrantes  de  las  comisiones,

haciéndose  el  nombramiento  del



diputado  o  diputados  sustitutos,  en  el

mismo acto, a propuesta del coordinador

del Grupo Parlamentario correspondiente

y  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política.”  En  cuanto  al

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  en  su  artículo  13  estipula  lo

siguiente: “El Pleno constituye la máxima

autoridad  del  Congreso,  que  puede

revocar o modificar las resoluciones que

haya dictado.” En virtud de lo expuesto

con anterioridad, los integrantes de este

órgano de gobierno, en sesión celebrada

en esta fecha, llevó a cabo el análisis y

consideración  de  los  casos  señalados,

respecto de los  cambios  que se tienen

que efectuar en las comisiones ordinarias

ya  mencionadas;  acordando  las

diputadas y los diputados integrantes de

la Junta de Coordinación y Concertación

Política  de presentar  los  cambios,  para

su  aprobación,  al  Pleno  de  la  LXIII

Legislatura,  de  conformidad  con  la

facultad  que  nos  confieren  nuestros

ordenamientos  legales.  En  dicha

determinación  también  se  observó  el

respeto  y  cumplimiento  de  lo  dispuesto

en el párrafo tercero del artículo 78 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  que a  la  letra dice: “Todas las

comisiones ordinarias serán colegiadas y

se  integrarán  por  lo  menos  con  tres

miembros  y  procurarán  que  reflejen  la

pluralidad  del  Congreso  del  Estado.”

Derivado de lo anterior y toda vez que ya

han sido reformado el punto primero del

acuerdo de fecha veintisiete de mayo de

dos  mil  veintiuno,  por  el  que  se

integraron las comisiones ordinarias para

la realización de los trabajos legislativos

de la LXIII Legislatura del Congreso del

Estado, es menester dejar sin efectos las

anteriores  reformas,  para  estar  en

posibilidades  de  que  esta  soberanía

integre las comisiones ordinarias a efecto

de que puedan ser integrados la diputada

y el diputado que se reincorporan a las

funciones  de  diputada  y  diputado

propietarios  ,  mismos  que  pasaran  a

formar  parte  de  dichas  comisiones  con

las  obligaciones  inherentes  que

conllevan de acuerdo a la Ley Orgánica

del  Poder  legislativo  y  el  Reglamento

interior del Congreso  del Estado. Por lo

anteriormente expuesto y de conformidad

con lo que establece el artículo 63 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  se  permite

someter  a  consideración  del  Pleno  de

esta  Soberanía  la  siguiente  propuesta

con: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  31  párrafo

segundo,  45  y  48  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de



Tlaxcala;  9  fracción  III,  10  apartado  B

fracciones VII, 78, 82 de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado; se

reforma el punto Primero del Acuerdo de

fecha  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil

veintiuno,  por el  que se reestructuraron

las  comisiones  ordinarias  para  la

realización de los trabajos legislativos de

la  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado, para  quedar  como  sigue:

PRIMERO…;

 Asuntos Electorales
 Presidente. Dip. Israel Lara García
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz
 Vocal. Dip. Linda Azucena Cisneros Cirio
 Vocal. Dip. Luz Vera Díaz
 Vocal. Dip. Marya Vázquez Velázquez
 Vocal. Jesús Rolando Pérez Saavedra

 Asuntos Municipales. …
 Movilidad, Comunicaciones y Transportes.  …
 Asuntos Migratorios. …
 Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 Presidenta.  Dip.  María  Ana  Bertha

Mastranzo Corona
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz
 Vocal. Dip. Israel Lara García

 Juventud y Deporte. …
 Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. …
 Igualdad de Género y contra Trata de Personas.

…
 Finanzas y Fiscalización.

 Presidenta. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara
 Vocal. Dip. José Luis Garrido Cruz
 Vocal. Dip. Víctor Castro López
 Vocal. Dip. Israel Lara García
 Vocal. Dip. Linda Azucena Cisneros Cirio
 Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui
 Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz
 Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
 Vocal. Dip. Víctor Manuel Báez López
 Vocal. Dip. Ma. de Lourdes Montiel Cerón
 Vocal. Dip. Miguel Piedras Díaz
 Vocal.  Dip.  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona
 Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural …
 Desarrollo Económico …
 Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de
Munícipes.
 Presidente.  Dip.  José  María  Méndez

Salgado
 Vocal.  Dip.  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra
 Vocal. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara
 Vocal.  Dip.  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona
 Vocal. Dip. Víctor Castro López

 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. …

 Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos.

 Presidenta. Dip. Luz Vera Díaz
 Vocal. Dip. Michaelle Brito Vázquez
 Vocal. Dip. Leticia Hernández Pérez
 Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz
 Vocal. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona
 Vocal. Dip. Ma. de Lourdes Montiel Cerón
 Vocal Dip. Víctor Manuel Báez López.
 Vocal. Dip. José Luis Garrido Cruz.
 Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda
 Recursos Hidráulicos.

 Presidente  Dip.  Jesús  Rolando  Pérez
Saavedra

 Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz

 Salud. …
 Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y

Reinserción Social.  …
 Trabajo,  competitividad,  Seguridad  Social  y

Previsión Social. ….
 Turismo. …

 Información  Pública  y  Protección  de  Datos
Personales.

 Presidenta. Dip. Patricia Jaramillo García
 Vocal. Dip.  Linda Azucena Cisneros Cirio
 Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui
 Vocal. Jesús Rolando Pérez Saavedra

 Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Presidenta. Dip. Maribel León Cruz

 Vocal. Dip. Miguel Piedras Díaz
 Vocal. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara

 Desarrollo Humano y Social. …
 Fomento Artesanal y MIPyMES.  …
 De la Familia y su Desarrollo Integral. …

SEGUNDO. De  conformidad  con  lo

dispuesto en los artículos 26 fracciones I

y  III  y  27  fracciones  III  y  V  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  se  pide  a  los  ciudadanos

diputados  se  integren  de  manera

inmediata  a sus respectivas comisiones

ordinarias,  para  continuar  con  los

trabajos  correspondientes.  TERCERO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Así  lo  acordaron  y

aprobaron  los  ciudadanos  diputados



integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  del  Congreso  del

Estado; dado en el salón de Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl,  a  los  07 días del  mes de

julio del año dos mil veintiuno.  Junta de

Coordinación y Concertación Política,

Dip.  Ramiro  Vivanco  Chedraui,

Presidente  y  Coordinador  Morena;

Dip.  José  Luis  Garrido  Cruz,

Coordinador  Del  Partido  Encuentro

Social; Dip.  Israel  Lara  García,

Coordinador  Del  Partido  Acción

Nacional;  Dip.  Luz  Guadalupe  Mata

Lara, Representante Del Partido Nueva

Alianza;  Dip. Linda Azucena Cisneros

Cirio, Representante Del Partido De La

Revolución  Democrática;  Dip.  María

Isabel Casas Meneses, Representante

Del  Partido  Movimiento  Ciudadano;

Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda,

Representante  Del  Partido

Revolucionario  Institucional,  es

cuánto.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

Propuesta con Proyecto de acuerdo dado

a conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

doce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, un voto en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la

Secretaría elabore  el  Acuerdo  y  a  la

Encargada  del  Despacho  de  la

Secretaría  Parlamentaria  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado, para su publicación

correspondiente.

Presidenta,  para  desahogar  el  quinto

punto de la Convocatoria, se procede a

la  elección  del  Primer  Secretario

integrante  de  la  Comisión  Permanente

que fungirá durante el resto del Segundo

Periodo  de  Receso  del  Tercer  Año  de

Ejercicio  Legal  de  esta  Sexagésima

Tercera  Legislatura,  comprendido  de  la

presente fecha al veintinueve de agosto

de dos mil veintiuno; por lo que se pide a

las y a los ciudadanos diputados que al

escuchar  su  nombre  emitan  su  voto

depositando  la  cédula  correspondiente

en la urna instalada para tal fin. 

Secretaría,  Dip.  Luz  Vera  Diaz;  Dip.

Michaelle  Brito  Vázquez;  Dip.  Víctor



Castro López; Dip. Javier Rafael Ortega

Blancas; Dip. Mayra Vázquez Velázquez;

Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra; Dip.

José  Luis  Garrido  Cruz;  Dip.  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Dip.  Maria

Felix  Pluma  Flores;  Dip.  José  María

Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro  Vivanco

Chedraui;  Dip.  Ma.  De  Lourdes Montiel

Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez López;

Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz.

Presidenta,  se  pide  a  los  diputados

secretarios  procedan  a  efectuar  el

cómputo e informen con su resultado. 

Secretaría,  Ciudadano  Presidenta  el

resultado de la votación es el siguiente:

catorce votos para Primera Secretaria a

la Diputada Leticia Hernández Pérez.

Presidenta, de acuerdo con el resultado

del cómputo efectuado, se declara como

Primera  Secretaria  integrante  de  la

Comisión Permanente de este Congreso

del Estado para el Segundo Periodo de

Receso  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Legal, a la Diputada Leticia Hernández

Pérez,  que  fungirá  del  ocho  de julio  al

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

veintiuno, con cargo a la protesta de Ley

que  rindió  el  veintinueve  de  agosto  de

dos mil  dieciocho.  En consecuencia,  se

reforma el  Acuerdo de fecha veintisiete

de  mayo  de  dos  mil  veintiuno,  y  se

ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo  correspondiente  y  lo  remita  al

Ejecutivo del Estado para su publicación

en el Periódico Oficial. 

Presidenta,  agotado el  contenido de la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del

acta de la Sesión Extraordinaria Pública.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con  el  permiso  de  la  mesa  directiva,

propongo se dispense la lectura del acta

de esta Sesión Extraordinaria Pública y,

se tenga por  aprobada en los  términos

en que se desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez,

quienes  esten  a  favor  por  que  se

apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.



Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública  y  se tiene por  aprobada en los

términos en los que se desarrolló. 

Presidenta,  se  pide  a  todos  los

presentes  ponerse  de  pie:  siendo  las

trece horas  con  cinco minutos  del  día

ocho  de  julio  de  dos  mil  veintiuno,  se

declara  clausurada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública,  que  fue

convocada  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado.  Levantándose  la  presente  en

términos de los artículos 50 fracción IV y

104 fracción VII  de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala,  el  día  nueve  de

julio del año dos mil veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.



En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las  diez horas  con  diecisiete

minutos del día nueve de julio de dos mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz,  actuando  como  secretarias  las

diputadas  Leticia  Hernández  Pérez y

Mayra Vázquez Velázquez.

Presidenta,  se  inicia  esta  sesión  y,  se

pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de  asistencia  de  las  ciudadanas

diputadas y el  Ciudadano Diputado que

integran la Comisión Permanente de esta

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho

lo anterior, informe con su resultado.

Secretaría, buenos días, con su permiso

Presidenta,  Diputada  Luz  Vera  Díaz;

Diputada  Leticia  Hernández  Pérez;

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez;

Diputado  José  María  Méndez  Salgado

Ciudadana  Diputada.  Presidenta  se

encuentra  presente  la  mayoría de  las

diputadas y el  Diputado que integran la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta sesión el Ciudadano Diputado José

María Méndez Salgado, solicita permiso

y  se  le  conceder  en  términos  de  los

artículos  35 y 48 fracción IX de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo; en vista

de  que  existe  quórum,  se  declara

legalmente instalada esta sesión,  por lo

tanto,  se  pone  a  consideración  el

contenido  del  orden  del  día,  que  se

integra de los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR, CELEBRADO EL DÍA DOS

DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

2. LECTURA  DE  LA  INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL

QUE  SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DEL

PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO,

PARA QUE EXPIDA EL REGLAMENTO

CORRESPONDIENTE  DE  LA  LEY  DE

PROTECCIÓN  Y  BIENESTAR  ANIMAL

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, QUE

PRESENTA LA ENTONCES DIPUTADA

AITZURY  FERNANDA  SANDOVAL

VEGA. 

3. PRIMERA  LECTURA  DE  LA

INICIATIVA  CON  CARÁCTER  DE

DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE

ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LA

CONVOCATORIA PARA EL "SEGUNDO

PARLAMENTO  VIRTUAL  INFANTIL

2021 "; QUE PRESENTA LA COMISIÓN



DE  EDUCACIÓN,  CULTURA,  CIENCIA

Y TECNOLOGÍA. 

4. LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quienes

esten  a  favor  por  que  se  apruebe,

sírvase  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos. 

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día dos de julio de dos mil

veintiuno.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con el permiso de la mesa, propongo la

lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior,

celebrada el día dos de julio de dos mil

veintiuno, se tenga por aprobada en los

términos en que se desarrolló. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez,

quienes esten a favor de que se apruebe,

sírvase  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  la  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la  sesión anterior,  celebrada el

día dos de julio de dos mil veintiuno y, se

tiene por aprobada en los términos en los

que se desarrolló.

Presidenta, para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por



el que se exhorta al titular del Poder

Ejecutivo del Estado, para que expida

el  Reglamento correspondiente  de la

Ley de Protección y Bienestar Animal

para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Que

presento  la  entonces  Diputada  Aitzury

Fernanda Sandoval Vega.

Secretaría,  Gracias  Presidenta,

COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXIII

LEGISLATURA DEL  CONGRESO DEL

ESTADO  DE TLAXCALA. PRESENTE.

La  que  suscribe,  Diputada  Aitzury

Fernanda Sandoval Vega, representante

del  Partido Verde Ecologista de México

de la LXIII Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 46 fracción I

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción

III y 10 apartado B fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala  y  121  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a

consideración y en su caso aprobación el

siguiente Proyecto de Acuerdo por el que

se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo

del  Estado de Tlaxcala, Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  para  que  expida  el

Reglamento  correspondiente  de  la  Ley

de Protección y Bienestar Animal para el

Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la

siguiente: EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.

1. La razón por la que me encuentro ante

ustedes,  compañeros  Diputados,  tiene

que ver con la firme convicción que tengo

sobre la protección del bienestar animal

dentro  del  Estado  de  Tlaxcala,  por

aquellos  seres  indefensos  que  no

pueden levantar su voz por sí mismos y

que  requieren  de  los  seres  humanos

para hacer valer su derecho de aquellos

que  no  han  hecho  daño  alguno  y  que

hasta la fecha, no se ha dado respuesta

sobre la expedición del Reglamento de la

Ley  de  Protección  y  Bienestar  Animal

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  el  cual

cumpliría con la finalidad de dar certeza

sobre la situación jurídica que determine

de manera definitiva las sanciones a las

que  son  acreedores  aquellos  que  con

alevosía y ventaja hagan daño a alguna

especie  animal. 2.  Es  de  recordar  que

por  conducto  de  la  Secretaría

Parlamentaria del Congreso del Estado,

se comunicó con fecha 27 de Mayo de

2019  al  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala  lo  siguiente:  CONGRESO DEL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA,  A NOMBRE DEL PUEBLO

DECRETA DECRETO No. 93,  aprobado

en sesión ordinaria pública, celebrada el

día  14  de  mayo  de  2019,  por  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  Tomo  XCVIII,

Segunda  Época,  No.  1  Extraordinario,



mismo  que  hace  referencia  la  Ley  de

Protección  y  Bienestar  Animal  para  el

Estado de Tlaxcala.  3. En este orden de

ideas, con fecha 28 de junio de 2019, por

instrucciones  de  la  Presidenta  de  la

Comisión Permanente del Congreso del

Estado y con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 104 fracciones I y XV de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  y  en  alcance  al  oficio  número

S.P. 0883/2019, de fecha 15 de mayo de

2019, por el que fue remitido a Usted el

Decreto número 93, mediante el cual se

expide la Ley de Protección y Bienestar

Animal  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  se

solicitó  tener  a  bien  ordenar  a  quien

correspondiera,  se  publicara  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado,  bajo su atenta dirección la  “FE

DE ERRATAS” en el Decreto número 93

aprobado en la sesión ordinaria pública,

antes  mencionada  y  publicada  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado,  Tomo  XCVIII,  Segunda  Época,

No.  1  Extraordinario,  de  fecha  27  de

Mayo de 2019, quedando todo en orden.

4. Es así como hasta la fecha, el Sistema

de  Justicia  en  materia  de  protección

animal no funciona en nuestro Estado; el

cuidado  y  protección  a  este  sector  no

cumple siquiera con los criterios de una

justicia  pronta,  así  como  tampoco  se

tienen la  certeza de la  población  sobre

números  telefónicos  o  instituciones

donde se pueda acudir a denunciar algún

acto se crueldad animal. 5.  Es la fecha

en que Tlaxcala sigue siendo un Estado

sin  Organismos  Especializados  para

atender el  maltrato animal  y combatirlo.

Es  necesario  redoblar  esfuerzos  para

asegurar que se pueda dar protección a

todos  los  animales  y  sentar  las  bases

para que exista la forma de denunciar y

sancionar el maltrato y la crueldad hacia

ellos, por lo que, todas las personas y en

particular  los  tlaxcaltecas  deberíamos

tener  el  conocimiento  de  dónde

denunciar  el  maltrato  y  la  crueldad

animal,  y  que  estas  acciones  sean

efectivas  a  través  de  un  reglamento  e

instituciones  correspondientes  para

atender este tipo de situaciones y darle

voz  a  seres  indefensos  contra  quienes

abusan  de  ellos. Por  lo  anteriormente

expuesto  y  con  fundamento  en  los

artículos  9  fracción III  y  10 apartado B

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 121

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  se  pone  a

consideración el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se  exhorta  al  Titular  del

Poder  Ejecutivo  del   Estado,  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez,  Gobernador

del Estado de Tlaxcala, para que expida

el Reglamento correspondiente de la Ley



de Protección y Bienestar Animal para el

Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.- Se

instruye a la encargada de la Secretaría

Parlamentaria  de  esta  Soberanía,

comunique  el  presente  Acuerdo  al

Gobernador del Estado de Tlaxcala, para

los  efectos  legales  procedentes.

TERCERO.- Publíquese  el  presente

acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto

oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  a los 09

días  del  mes  de  julio  del  año  dos  mil

veintiuno. ATENTAMENTE. DIPUTADA

AITZURY  FERNANDA  SANDOVAL

VEGA, REPRESENTANTE  DEL

PARTIDO  VERDE ECOLOGISTA  DE

MÉXICO, es cuanto Presidenta.

Presidenta,  de  la  iniciativa  dada  a

conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de

Desarrollo  Humano  y  Social,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. 

Presidenta,  para  desahogar  el  tercer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

secretaria,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con carácter  de Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

emite  la  Convocatoria  para  el

"Segundo  Parlamento  Virtual  Infantil

2021";  que  presenta  la  Comisión  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología.

Secretaría, con su permiso  Presidenta,

HONORABLE  ASAMBLEA.  Los  que

suscribimos,  Diputadas  Ma.  de Lourdes

Montiel  Cerón,  María  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona,  Zonia  Montiel

Candaneda,  María  Isabel  Casas

Meneses, , Luz Guadalupe Mata Lara, y

Diputado Israel Lara García, integrantes

de  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,

Ciencia y Tecnología, de la Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado,  respetuosamente  manifestamos

que: Con fundamento en el artículo 45 de

la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala;  así  como  los

diversos 3,5 fracción I, 7 y 9 fracción III

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  los

artículos 47, 114 y 115 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, sometemos a la aprobación del

Pleno  de  esta  Soberanía,  la  siguiente

iniciativa  con  carácter  de  dictamen con

Proyecto de Acuerdo por el que emite la

convocatoria  para  el  “Segundo

Parlamento  Virtual  Infantil  2021”,

dirigida a niños y niñas del nivel primaria

de  entre  10  y  12  años  de  edad  y

cursando el  quinto o sexto grado,  o su

equivalente en el caso de los niños que

estudien  con  el  sistema  del  consejo

nacional  de  fomento  educativo



(CONAFE).”, al  tenor  de  los  siguientes

RESULTANDOS. 1.- Con fundamento en

el artículo 45 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

así como los diversos 3, 5 fracción I, 7 y

9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

así como los artículos 47, 114 y 115 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento al

Decreto  126  publicado  en  el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  Congreso  del  Estado,  a

través  de  la  Comisión  de  Educación,

Cultura,  Ciencia  y Tecnología,  emitió  la

convocatoria  para  el  12°  Parlamento

infantil 2020.  2.- Sin embargo el pasado

19 de marzo del  2020 se publicó en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado, el Acuerdo del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  que  se

suma a  los  esfuerzos  de  prevención  y

contención del Coronavirus (COVID-19),

por lo cual, a partir del 18 de marzo de

dos mil  veinte,  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,  hecho

que  evidentemente  interrumpió  el

desarrollo de las etapas previstas en la

convocatoria.  3.- En la misma tesitura el

pasado 28 de mayo de dos mil veinte, el

Pleno del Congreso del Estado aprobó el

Acuerdo por el que se reforma el Punto

Segundo  del  Acuerdo  por  el  que  se

integran las comisiones ordinarias para la

realización de los trabajos legislativos de

la  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado,  misma  que  reformó  la

integración de la comisión que suscribe.

4.- El  2  de junio  del  dos  mil  veinte,  la

Comisión  que  suscribe,  aprobó  el

Acuerdo  por  el  que  se  suspende

temporalmente los trabajos del “Décimo

segundo  Parlamento  Infantil  2020”,

hasta  que  existan  las  condiciones

sanitarias para su reanudación, tomando

en  consideración  las  recomendaciones

de las autoridades de salud, mismo que

fue  aprobado  por  la  Comisión

Permanente  el  25  de  junio  de  dos  mil

veinte, y publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado el 3 de julio del

mismo año.  5.-  Sin embargo y a efecto

de  continuar  con  el  mecanismo  de

participación de las  y los niños, se creó

el Primer Parlamento Infantil Virtual 2020

cuyo objetivo escuchar las voces de las y

los  niños  de  Tlaxcala,  respecto  de  la

problemática que presentan los menores

durante el periodo de aislamiento por la

contingencia  sanitaria,  su  proceso  de

aprendizaje  y  la  relación  en  su  núcleo



familiar,  convocatoria  que fue aprobada

el  10  de  noviembre  de  2020,  cuyo

resultado fue altamente satisfactorio,  ya

que  tuvo  una  participación  de  52

menores, aunado a que derivado de su

diseño,  no  fue  necesaria  la  presencia

física de los padre o tutores para poder

inscribirse,  ya  que  todo fue  de  manera

digital. Con  los  antecedentes  narrados,

esta  Comisión  de  Educación,  Cultura,

Ciencia y Tecnología emite los siguientes

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece

que: “… Las resoluciones del Congreso

tendrán el carácter de leyes, decretos o

acuerdos.  Los  acuerdos  serán

autorizados  por  los  secretarios  de  la

Mesa  Directiva.  …”  II.  En  este  mismo

sentido, dispone el artículo 9 fracción III

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  que:  “Acuerdo:

Es 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…” III.

Que  el  artículo  38  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  atribuye  a  las  comisiones  la

obligación,  entre  otras,  de:  “recibir,

tramitar  y dictaminar  oportunamente los

expedientes  parlamentarios  y  asuntos

que le sean turnados y de cumplir con las

formalidades legales en la tramitación y

resolución  de  los  asuntos;  estas

atribuciones  deben  agotarse

puntualmente  por  las  comisiones  al

conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados  a  las  mismas”.  Con  las

mencionadas  disposiciones  legales,  se

justifica la competencia del Congreso del

Estado, para conocer, analizar y resolver

sobre  la  iniciativa,  materia  del  presente

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo.  IV.

Efectivamente,  un compromiso asumido

por el Congreso del Estado, desde 2008,

es  escuchar  la  voz  de  la  comunidad

infantil  del  estado  de  Tlaxcala,  con  la

finalidad de abrir los espacios necesarios

para  que  a  través  del  proceso  de

selección  de  los  participantes,  puedan

ellos  manifestar,  en  plena  libertad,  su

visión del mundo que los rodea, que les

permita  exteriorizar  sus  ideas,  que  de

acuerdo  a  las  experiencias  anteriores

son muy interesantes y en consecuencia

sus  propuestas  son  dignas  de  ser

tomadas en cuenta. Aunado a lo anterior,

es  una  prioridad  para  esta  soberanía

consolidar  mecanismos  de  participación

ciudadana,  que  permitan  conocer  con

sensibilidad  los  valores,  ideas,

inquietudes,  en  especial  de  nuestra

niñez.  V.  El  Parlamento  Infantil  es  un

ejercicio de participación para las niñas y

los niños que cuenten de 10 a 12 años

de edad y que cursen 5° y 6° grado de



primaria o su equivalente en el sistema

Conafe, en el que se vuelven portavoces

de  los  problemas  que  a  su  corta  edad

enfrentan  en  condiciones  poco

favorables.  VI.  Si  bien,  el  Parlamento

Infantil,  se  ha  llevado  a  cabo  durante

más  de  una  década,  es  cierto  que

actualmente  vivimos  condiciones

extraordinarias,  atípicas a consecuencia

de la pandemia por Covid-19, misma que

a  pesar  de  los  esfuerzos  de  las

autoridades  sanitaria  por  contener  los

contagios,  estos  aún  no  se  reducen  al

grado  de  permitir  llevar  a  cabo

concentraciones  públicas  numerosas,

condición necesaria para llevar a cabo el

proceso  de  selección  del  “12°

Parlamento Infantil 2021”.  VII.  Sin que

sea óbice a lo anterior, esta comisión ha

determinado no pasar por desapercibido

para  este  año,  la  importancia  de  este

evento,  sin  embargo,  lo  programado

deberá  ajustarse  a  las  condiciones

económicas, sociales y de salud por las

que las niñas y niños, y sus familias, se

encuentran viviendo desde sus hogares.

En  ese  contexto  la  Comisión,  ha

determinado  organizar  el  Segundo

Parlamento  Virtual  Infantil  2021,  evento

que  tendrá  como  objetivo  escuchar  las

voces de las y los niños de Tlaxcala, que

reúnan los mismos requisitos señalados

en  la  otrora  convocatoria,  con  la

excepción  que  se  establecerá  en  las

bases  de  la  convocatoria  un

procedimiento sencillo, de fácil acceso, e

inscripción  y  sin  que  implique  una

concentración masiva de personas, esto

es mediante un video que será enviado a

la  Comisión  organizadora,  y  que

posteriormente  será  evaluado  por  las

entidades  públicas  participantes,  en

dicho  video  expondrán  libremente  el

tema a  elegir.  Derivado  del  periodo  de

aislamiento  que  las  y  los  niños  han

sufrido  a  consecuencia  de  las  medidas

sanitarias  implementadas,  la  Comisión

determina cambiar la temática tradicional

de cada Parlamento Infantil, esta vez los

temas  a  considerar  son  los  problemas

presentados  durante  esta  pandemia,

desde  salud,  emocionales  etc.;  no

podemos  ignorar  la  grave  problemática

que  ha  generado  en  cada  uno  de  los

hogares  en  algunos  casos  daños

irreparables,  nuestro  mundo  no  es,  ni

será igual  cuando la pandemia termine,

regresando todo a la normalidad, y en las

y los niños, están esas voces que piden

ser  escuchadas.  Por  los  razonamientos

anteriormente expuestos, los integrantes

de  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,

Ciencia  y  Tecnología,  nos  permitimos

someter  a  la  consideración  de  esta

Asamblea  Legislativa,  la  Iniciativa  con

Carácter de Dictamen con: 

PROYECTO DE ACUERDO



PRIMERO.  Con  fundamento  en  el

artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así

como los  diversos 3,5  fracción I,  7  y  9

fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  así

como  los  artículos  47,  114  y  115  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  El  Congreso  del

Estado,  a  través  de  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

emite la convocatoria para quedar como

sigue:  CONVOCATORIA.  "SEGUNDO

PARLAMENTO  VIRTUAL  INFANTIL

2021".  A  todas  las  niñas  y  todos  los

niños que cursen el quinto y sexto grado

de primaria, se les invita a participar en el

"SEGUNDO  PARLAMENTO  VIRTUAL

INFANTIL  2021",  bajo  las  siguientes:

BASES.  PRIMERA.- Podrán  participar

todas  las  niñas  y/o  niños  tlaxcaltecas,

que  cursen  el  quinto  o  sexto  grado  de

educación primaria o el tercer nivel de los

cursos  comunitarios  del  Consejo

Nacional  de  Fomento  Educativo

(CONAFE),  que  tengan  entre  10  y  12

años de edad cumplidos al momento de

la  realización  del  "SEGUNDO

PARLAMENTO  VIRTUAL  INFANTIL

2021".  No podrán participar las niñas y

niños  que  hayan  sido  electos  en  el

Primer  Parlamento  Virtual  Infantil  2020.

SEGUNDA.- El   "SEGUNDO

PARLAMENTO  VIRTUAL  INFANTIL

2021" se integrará por 25 legisladoras y

legisladores  infantiles,  quienes  serán

seleccionados  mediante  un  proceso  de

evaluación,  en el   que intervendrán las

entidades públicas: SEPEUSET, Instituto

Tlaxcalteca  de  Elecciones,  COESPO-

SIPINNA, Comisión Estatal de Derechos

Humanos,  y  las  secciones  31 y  55 del

Sindicato  Nacional  de  los  Trabajadores

de  la  Educación.  Los  25  legisladores

infantiles,  integrarán  el  Pleno  del

"SEGUNDO  PARLAMENTO  VIRTUAL

INFANTIL 2021".  TERCERA.- Mediante

su  participación  los  niños  y/o  niñas

participantes  se  expresarán  libremente,

buscando  que  a  través  de  su

participación,  se  haga  conciencia  de  la

problemática que presentan los menores

durante el periodo de aislamiento por la

contingencia  sanitaria,  su  proceso  de

aprendizaje  y  la  relación  en  su  núcleo

familiar.  CUARTA.- Para participar en el

proceso  de  selección,  las  niñas  y/o  los

niños interesados deberán enviar durante

el  periodo  de  registro,  vía  mensajería

instantánea (WhatsApp o Messenger)  o

correo  electrónico  un  archivo  video

(formato  MP4),  cuya  duración  será  de

mínimo 1 minuto y medio y máximo tres,

en el que deberán abordar alguno de los

siguientes temas: A. ¿Qué extrañas de tu

vida antes de la pandemia?  B. En esta

nueva  forma  de  aprender  desde  casa:

¿Aprendiste  o  solo  cumpliste  con  la



tarea? C. ¿Qué consecuencias dejo en ti

y  en  tu  familia  el  Coronavirus?  D.

¿Tienes miedo de regresar a la escuela?

E. ¿En este momento que te hace feliz?

F. ¿Qué propondrías para que las Niñas,

Niños  y  Adolescentes,  como  tú,

participen  en  las  decisiones  que  les

afecten? G. ¿Si tú fueras Gobernadora o

Gobernador,  qué  harías  para  que  se

respeten  los  Derechos  de  las  Niñas,

Niños  y  Adolescentes  de  Nuestro

Estado? H. ¿Las niñas y los niños tienen

los  mismos  derechos?  I. ¿Qué

actividades pueden realizar por igual las

niñas y los  niños?  J. Para  ti  ¿Quiénes

son  más  fuertes  e  inteligentes?  ¿Las

niñas o los niños?  QUINTA.- Las niñas

y/o  los  niños  que  decidan  participar

deberán enviar  vía correo electrónico  o

mensajería  instantánea  (WhatsApp  o

Messenger),  además  de  su  archivo  de

video,  en  fotografía  de  los  requisitos

establecidos  en  la  base  sexta  de  esta

convocatoria,  durante  el  periodo  de

inscripción  de  lunes  a  viernes  de  las

09:00 a 18:00 horas. SEXTA.- El periodo

de  inscripción  para  ser  integrante  del

"SEGUNDO PARLAMENTO VIRTUAL

INFANTIL 2021", será del 12 al 30 de

julio de 2021. Los interesados deberán

ser alumnos que cursen el quinto o sexto

grado  de  primaria  o  su  equivalente  del

sistema Conafe, que tengan de 10 a 12

años de edad, mismos que deberán ser

inscritos  por  alguno  de  sus  padres  o

tutores,  debiéndose  identificar  con  su

identificación oficial o con una credencial

oficial  vigente  que  los  acredite  con  tal

carácter, debiendo cumplir con siguientes

requisitos:  1) Fotografía  del  acta  de

nacimiento  de  la  niña  y/o  del  niño.  2)

Fotografía  de  la  última  boleta  de

calificaciones  en  copia  simple.  3)

Fotografía de la identificación oficial  del

padre o tutor, por ambos lados así como

su número telefónico. 4) Fotografía de la

Cédula de Inscripción, formato que podrá

imprimirse  accesando  a  la  página  web

del  Congreso  del  Estado.  5) Fotografía

de  la  Carta  Autorización  y  Cesión  de

Derechos  de registro  en firmada por  el

Padre  o  Tutor  de  la  niña  y/o  niño

participante. Formato que podrá imprimir

accesando a la página web del Congreso

del  Estado.  Los medios en el que se

recibirán los archivos fotográficos y

de video, será alguno de los

siguientes:  Número Celular para enviar

vía  WhatsApp 246 115 9527; o  correo

electrónico

parlamentovirtualinfantil@gmail.com.

Una  vez  recepcionados  todos  los

requisitos  establecidos  en  la

convocatoria,  se  remitirá  acuse  de

recibido por la misma vía, estableciendo

los datos y número de folio asignado al

participante,  Lo  anterior  será  la

constancia  oficial  de  su  participación.



SÉPTIMA.- Las niñas y/o los niños que

decidan  participar,  deberán  desarrollar

de manera oral  algún  tema establecido

en  la  base  cuarta,  sin  que  puedan

guiarse  de  documento  escrito  alguno.

OCTAVA.- El  proceso  de  selección  de

las niñas y/o niños aspirantes a ocupar

uno de los 25 espacios para integrar el

"SEGUNDO PARLAMENTO VIRTUAL

INFANTIL 2021", consistirá en dos

etapas: 1ª Etapa.-  Una  vez

recepcionados  todos  los  archivos  de

video,  se  distribuirán  equitativamente

entre  todas  las  entidades  públicas

mencionadas,  a efecto  de que lleven a

cabo  la  reproducción,  evaluación  y

selección paritaria, de los integrantes del

"SEGUNDO PARLAMENTO VIRTUAL

INFANTIL 2021"; esta etapa se llevará

a cabo del 2 al 6 de agosto de 2021 2ª

Etapa.-  Una  vez  seleccionados  a  las  y

los  ganadores,  las  entidades  públicas

remitirán a la brevedad por escrito, a la

Presidencia  de  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

del  Congreso  del  Estado,  el  listado

correspondiente,  para  su  publicación  y

premiación  correspondiente.  NOVENA.-

Una  vez  realizada  la  elección  de  las

niñas  y  los  niños,  el  18 de agosto de

2021,  la  comisión  organizadora

encargada de este proceso, entregará a

los  ganadores  una  constancia  que  los

acredite  como  legislador  infantil  e

integrante  del  "SEGUNDO

PARLAMENTO  VIRTUAL  INFANTIL

2021",  así  como  un  obsequio,  en  el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

DÉCIMA. - Al involucrarse en el proceso

establecido  en  esta  convocatoria  se

aceptan  sus  bases  y  lineamientos  para

participar  en  el  "SEGUNDO

PARLAMENTO VIRTUAL INFANTIL

2021".  DÉCIMA PRIMERA.- Con apoyo

de  las  entidades  públicas  participantes,

se difundirá la presente convocatoria en

sus  respectivos  portales  web  y  redes

sociales. DÉCIMA SEGUNDA.- Los

videos de las y los legisladores electos,

del  Segundo  Parlamento  Virtual  Infantil

2021,  serán  difundidos  en  las  redes

sociales del Congreso, y en el Programa

“Espacio  Legislativo”.  DECIMA

TERCERA.- Los  casos no previstos  en

esta convocatoria; serán resueltos por la

comisión  organizadora.  SEGUNDO.

Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el

Periódico Oficial de Gobierno del Estado

de Tlaxcala y en los diversos medios de

comunicación de la entidad. Dado en la

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl

a los ocho días del mes de julio de dos

mil  veintiuno.  LA COMISIÓN DE

EDUCACIÓN,  CULTURA,  CIENCIA  Y

TECNOLOGÍA. Dip.  Luz  Guadalupe

Mata  Lara,  PRESIDENTA;  Dip.  María



Ana Bertha Mastranzo Corona,  Vocal;

Dip. Zonia Montiel Candaneda, Vocal;

Dip.  María  Isabel  Casas  Meneses,

Vocal;  Dip.  Ma.  De  Lourdes  Montiel

Cerón, Vocal; Dip. Israel Lara García,

Vocal, es cuánto.

Presidenta, queda de primera lectura la

Iniciativa  con  carácter  de  dictamen con

Proyecto de Acuerdo presentada por la

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia

y Tecnología; siendo las  diez horas con

cuarenta  y  tres minutos,  y  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

se  declara  un  receso,  para  atender  la

audiencia privada. 

Presidenta,  siendo las  doce horas con

tres minutos,  con  fundamento  en  el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  se  reanuda  la

sesión; se concede el uso de la palabra a

la  Ciudadana  Diputada  Leticia

Hernández Pérez.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

 Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de la Iniciativa con carácter de Dictamen

con  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  de

aprobación.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Leticia Hernández Pérez en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con

carácter  de  Dictamen  dado  a  conocer,

quienes  esten  a  favor  por  que  se

apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda

lectura  de  la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

procede a su discusión, votación y en su

caso aprobación; con fundamento en los

artículos  115  y  131  fracción  IV  del



Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular la Iniciativa con

carácter  de  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  a  la

Iniciativa con carácter de Dictamen dado

a  conocer;  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana  Diputada  sedea  referirse  en

pro  o  en  contra  de  la  Iniciativa  con

carácter de Dictamen dado a conocer se

somete a votación, quienes esten a favor

de que se apruebe, sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobada  la  Iniciativa  con

carácter  de  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 Parlamentaría lo mande

al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente.

Presidenta,  para  continuar  con  el

siguiente punto del orden del día, se pide

a la secretaria proceda a dar lectura a la

correspondencia  recibida  por  este

Congreso.

CORRESPONDENCIA 09 DE JULIO DE

2021. 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez

Serrano,  Presidente  Municipal  de

Tenancingo,  a través del cual  solicita  a

esta  Soberanía  la  autorización  para  la

venta de unidad vehicular, registrado en

parque vehicular del Municipio. 

Oficio que dirige Tomas Federico Orea

Albarrán,  Presidente  Municipal  de

Zacatelco,  a  través  del  cual  solicita  a

esta  Soberanía  el  apoyo  y  mediación

ante  la  Secretaria  de  Planeación  y

Finanzas del Gobierno del Estado, para

que  se  les  pueda  adelantar  las

participaciones estatales y federales del

Municipio,  correspondiente  al  mes  de

agosto del año en curso. 

Oficio que dirige el  Lic.  Neptali  Moisés

Gutiérrez  Juárez,  Presidente  Municipal

de Calpulalpan, a través del cual solicita

copia del Dictamen de la Cuenta Pública

del 2019. 



Oficio que dirige el  Lic.  Neptali  Moisés

Gutiérrez  Juárez,  Presidente  Municipal

de Calpulalpan, a través del cual informa

a esta Soberanía de la situación Política

y de Gobernabilidad que prevalece en la

Comunidad de San Marcos Guaquilpan. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

al  C.P.  Luis  Alberto  Torres  Mena,

Contralor Interno Municipal, a través del

cual  le  solicita  información  para  dar

seguimiento  a  los  procedimientos

administrativos  instaurados  dentro  del

expediente  de  investigación  E.I.

461/2019/DJ/AI-2. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

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 informa del

estado actual  de un vehículo  oficial  del

Municipio. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

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 informa que

el personal del Ayuntamiento se negó a

recibir los formatos de entrega-recepción

2017-2021  de  las  diferentes  áreas  del

Municipio. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

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

proceda  administrativamente  en  contra

de  quien  resulte  responsable  por  las

faltas administrativas que se acrediten en

el desarrollo de las funciones de Síndico

Municipal. 

Oficio que dirige José Anastacio Amador

Márquez López, Síndico del Municipio de

Tlaxco,  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

informa  que  se  tiene  incertidumbre  en

relación  a  las  personas  facultadas  con

carácter  de  Autoridad  Investigadora.

Oficio que dirigen el Secretario General

y  el  Secretario  del  Interior,  Actas  y

Acuerdos, del Sindicato de Trabajadores

al Servicio de los Poderes, Municipios y

Organismos Descentralizados del Estado

de Tlaxcala, 7 de Mayo, a través del cual



solicitan a esta Soberanía se emita a la

brevedad el dictamen de la Iniciativa con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se

reforman  los  artículos  Sexto  y  Decimo

Transitorios  de  la  Ley  de  Pensiones

Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala,

presentada por el Diputado Omar Milton

López Avendaño. 

Oficio que  dirige  el  C.P.  Héctor

Fernando  Lima  Hernández,  Secretario

General  del  Sindicato  de  Trabajadores

Académicos  del  Colegio  de  Bachilleres

del Estado de Tlaxcala, a través del cual

solicitan  a  esta  Soberanía  crear  una

Iniciativa de Ley donde se considere el

pago  de  pensión  por  salarios  mínimos

vigentes en las Leyes Secundarias. 

Oficio que  dirige  el  Lic.  Lucio  Zapata

Flores, Actuario del Tribunal Electoral de

Tlaxcala,  a través del cual remite copia

de la  resolución  del  treinta de junio  de

dos  mil  veintiuno,  dictada  dentro  del

expediente  TET-JDC-106-2021  y

Acumulados. 

Oficio que  dirige  el  Lic.  Lucio  Zapata

Flores, Actuario del Tribunal Electoral de

Tlaxcala,  a través del cual remite copia

de la resolución del diecinueve de marzo

de dos mil veintiuno,  dictada dentro del

expediente  TET-JDC-011/2021  y

Acumulado. 

Oficio que  dirige  la  Diputada  Blanca

Gámez  Gutiérrez,  Presidenta  del

Honorable  Congreso  del  Estado  de

Chihuahua, a través del cual remite copia

del Decreto No. LXVI/ELEGB/1025/2021

II  D.P.,  por  el  que  se  declara  a  la

ciudadana  María  Eugenia  Campos

Galván,  Gobernadora Electa del  Estado

Libre y Soberano de Chihuahua, para el

periodo comprendido del 8 de septiembre

de 2021 al 7 de septiembre de 2027. 

Escrito que  dirige  el  Prof.  José

Rigoberto Palma Cabrera, al Ciudadano

Presidente  de  Comunidad  de  Atempan,

Municipio de Tlaxcala, a través del cual

le  solicita  un  informe  financiero  del

Comité de Agua Potable y Alcantarillado

de dicha Comunidad. 

Escrito que  dirigen  Elias  Texis  Texis,

Gerónima  Gómez  Sánchez  y  Lauriano

Hernández Pantaleón,  a través del  cual

solicitan a esta Soberanía la intervención

por  medio  de  un  dialogo  sobre  la

escrituración  de  la  Unidad  Habitacional

2005. 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio

de Xicohtzinco, a través del cual solicitan

a  esta  Soberanía  la  integración  y

nombramiento de una Comisión Especial

para  el  Municipio  de  Xicohtzinco,  para



coadyuvar  a  la  solución  y  vigilar  el

estricto manejo de los ingresos, egresos

y el patrimonio Municipal. 

Escrito que  dirigen  integrantes  de  la

Sociedad Civil  Tlaxcalteca,  a través del

cual  solicitan a esta Soberanía inicie  el

trabajo  legislativo  para  tipificar  la

conducta de maltrato animal como delito.

Oficio que dirige la Diputada Karla María

Mar  Loredo,  Secretaria  de  la  Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Tamaulipas,  a  través  del  cual  informa

que  se  procedió  a  la  clausura  del

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

correspondiente  al  Segundo  Año  de

Ejercicio  Constitucional,  así  mismo  se

realizó  la  elección  de  la  Diputación

Permanente  que  fungirá  durante  el

Segundo  Periodo  de  Receso  del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Oficio que dirige el Lic. Eduardo Valles

Hernández,  Secretario  General  del

Congreso del Estado Durango, a través

del  cual  informa  que  se  clausuro  el

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,

correspondiente  al  Tercer  Año  de

Ejercicio Constitucional. 

Circular que  dirige  la  Diputada  Ma.

Navidad  de  Jesús  Rayas  Ochoa,

Presidenta del  Congreso del  Estado de

Zacatecas, a través del cual informa de

la  elección  de la  Comisión  Permanente

que  presidirá  los  trabajos  del  Segundo

Periodo  de  Receso,  dentro  del  Tercer

Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio que  dirige  la  Diputada  Emma

Tovar  Tapia,  Presidenta  del  Congreso

del  Estado de Guanajuato,  a través del

cual informa de la Clausura del Segundo

Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  la

instalación  y  la  integración  de  la

Diputación  Permanente  del  Segundo

Receso,  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional. 

Presidenta,  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  Tenancingo;  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. 

Del  oficio  que  dirige  el  Presidente

Municipal  de  Zacatelco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 



Del  oficio  que  dirige  el  Presidente

Municipal  de Calpulalpan,  en relación a

la cuenta pública del dos mil diecinueve;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  el  Presidente

Municipal  de Calpulalpan,  en relación a

la  Comunidad  de  San  Marcos

Guaquilpan;  túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención. 

De los  oficios  que dirige  el  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla;

túrnense a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  el  Síndico  del

Municipio  de  Tlaxco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirigen  el  Secretario

General y el Secretario del Interior, Actas

y  Acuerdos,  del  Sindicato  de

Trabajadores al Servicio de los Poderes,

Municipios  y  Organismos

Descentralizados del Estado de Tlaxcala,

7 de Mayo;  túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención. 

Del  oficio  que  dirige  el  Secretario

General  del  Sindicato  de  Trabajadores

Académicos  del  Colegio  de  Bachilleres

del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión de Trabajo, Competitividad,

Seguridad  Social  y  Previsión  Social,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  el  Actuario  del

Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  en

relación  al  expediente,  TET-JDC-106-

2021  y  acumulados;  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,

para  su  atención  y  trámite

correspondiente. 

Del  oficio  que  dirige  el  Actuario  del

Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  en

relación  al  expediente  TET-JDC-

011/2021 y acumulado;  túrnese un las

comisiones  unidas  de  Asuntos

Electorales,  y  a  la  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  para  su

estudio,  análisis  y  trámite

correspondiente. 

Del  oficio  que  dirige  la  Presidenta  del

Honorable  Congreso  del  Estado  de

Chihuahua; esta Presidencia envía una

cordial  felicitación  a  la  Ciudadana

María Eugenia Campos Galván, por su

cargo  de  Gobernadora  electa  del



Estado de Chihuahua a nombre de la

Sexagésima  Tercera  Legislatura;  de

Igual forma se instruye a la Encargada

del  Despacho  de  la  Secretarla

Parlamentaria acuse de recibido y de

enterada esta Soberanía. 

Del  escrito  que  dirige  el  Profe.  José

Rigoberto Palma Cabrera: túrnese a las

comisiones  unidas  de  Recursos

Hidráulicos,  y  a  la  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención. 

Del escrito que dirigen Elías Texis Texis

y  demás  ciudadanos;  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,

para su atención. 

Del  escrito  que  dirigen  vecinos  del

Municipio  de  Xicohtzinco;  túrnese  a  la

Junta de Coordinación y Concertación

Política, para su atención. 

Del escrito que dirigen integrantes de la

Sociedad Tlaxcalteca Civil;  túrnese a la

Comisión  de  Desarrollo  Humano  y

Social, para su atención. 

De los oficios que envían los Congreso

de los estados de Tamaulipas, Durango,

Zacatecas y Guanajuato;  se instruye a

la  Encargada  del  Despacho  de  la

Secretarla  Parlamentaria,  acuse  de

recibido y de enterada esta Soberanía.

Presidenta, pasando al último punto del

orden del día,  se concede el  uso de la

palabra a las ciudadanas diputadas que

deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  En  vista  de  que  ninguna

Ciudadana Diputada dese hacer uso de

la palabra, se procede a dar a conocer el

orden del día para la siguiente sesión: 1.

Lectura del acta de la sesión anterior;  2.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida

por  este  Congreso  del  Estado;  3.

Asuntos generales. Agotado el contenido

del  orden del día propuesto,  siendo las

doce horas  con  diecisiete minutos  del

día nueve de julio del año en curso, se

declara clausurada esta sesión y se cita

para la próxima que tendrá lugar el día

dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en

esta Misma Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el

Reglamento.  Levantándose  la  presente

en términos de los artículos 50 fracción

IV y 104 fracción VII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala.



Sesión Extraordinaria Pública  celebrada

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el

día  trece  de  julio del  año  dos  mil

veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.



En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las  once  horas  con  nueve

minutos del día trece de julio de dos mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la  Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando  como  secretarias  las

diputadas  Leticia  Hernández  Pérez y

Mayra  Vázquez  Velázquez,  y  como

Vocal  el  Diputado  José  María  Méndez

Salgado.

Presidenta,  se  inicia  esta  Sesión

Extraordinaria  Publica  y  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados que integran esta Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con su resultado.

Secretaría buenos días, con su permiso,

Presidenta,  Dip.  Luz  Vera  Diaz;  Dip.

Michaelle  Brito  Vázquez;  Dip.  Víctor

Castro López; Dip. Javier Rafael Ortega

Blancas; Dip. Mayra Vázquez Velázquez;

Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra; Dip.

José  Luis  Garrido  Cruz;  Dip.  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Dip.  Maria

Felix  Pluma  Flores;  Dip.  José  María

Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro  Vivanco

Chedraui;  Dip.  Ma.  De  Lourdes Montiel

Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez López;

Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los  ciudadanos  diputados  que  integran

esta Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  las  y  los  diputados  María

Ana Bertha Mastranzo Corona, Víctor

Castro  López,  Javier  Rafael  Ortega

Blancas, Ma de Lourdes Montiel Ceron

y  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi,

solicitan  permiso  y  se  les  concede  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción

IX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo;  del  oficio  que  dirige  el

Diputado  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra,  se autoriza lo referido en su

respectivo  oficio;  en  vista  de  que  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los  ciudadanos  diputados  que  integran

esta  Sexagésima  Tercera  Legislatura  y

en  virtud  de  que  existe  quórum,  se

declara legalmente instalada esta Sesión

Extraordinaria  Pública;  para  dar



cumplimiento a la Convocatoria expedida

por  la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  para  celebrar  Sesión

Extraordinaria  Pública,  con  fundamento

en lo establecido por los artículos 42 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

101  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  procede  a  la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que

presidirá  esta  Sesión  Extraordinaria

Publica; se concede el uso de la palabra

a  la  Diputada  María  Isabel  Casas

Meneses.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARÍA ISABEL CASAS MENESES

Con  su  permiso  Ciudadana  Presidenta,

con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 6,  7,  26 fracción I,  y 42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado;  12,  13  y  27  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  me

permito  proponer  al  Pleno  de  esta

Soberanía, que las ciudadanas diputadas

y el ciudadano Diputado  Luz Vera Díaz,

José  María  Méndez  Salgado,  Leticia

Hernández  Pérez  y  Mayra  Vázquez

Velázquez,  integrantes  de  la  Comisión

Permanente de este Segundo Periodo de

Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal

de  la  Sexagésima  Tercera  Legislatura

formen parte de la Mesa Directiva, como

Presidenta,  Vicepresidente,  Primer

Secretaria  y  Segunda  Secretaria,

respectivamente,  que  habrá  de  presidir

los trabajos  de la  Sesión Extraordinaria

Pública a desarrollarse en esta fecha. Y

para  el  caso  del  Primer  y  Segundo

Prosecretarios,  sean  sometidos  a

votación  mediante  cédula,  de

conformidad como lo establece el artículo

27 fracción III del Reglamento Interior del

Congreso, es cuánto. 

Presidenta, de la propuesta presentada

por la Ciudadana Diputada María Isabel

Casas  Meneses  relativo  a  que  las

ciudadanas  diputadas  y  el  Ciudadano

Diputado  Luz  Vera  Díaz,  José  María

Méndez  Salgado,  Leticia  Hernández

Pérez  y  Mayra  Vázquez  Velázquez,

integrantes de la Comisión Permanente,

integren la Mesa Directiva, que habrá de

presidir  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública  como  Presidenta,

Vicepresidente,  Primer  Secretaria  y

Segunda Secretaria, respectivamente, y

únicamente  se  elija  mediante  cedula  al

Primer  y  Segundo  Prosecretarios,  se

somete  a  votación,  quienes  este  de

acuerdo con la propuesta, manifieste su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.



Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos. Con fundamento en lo establecido

por los artículos 44 de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  y  101  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se  procede  a  la  elección  del

Primer y Segundo Prosecretarios, y para

tal  efecto  se  pide  a  las  y  a  los

ciudadanos diputados que al escuchar su

nombre  emitan  su  voto  depositando  la

cédula  correspondiente  en  la  urna

instalada para tal fin. 

Secretaría,  con  su permiso Presidenta,

Dip. Luz Vera Diaz; Dip. Michaelle Brito

Vázquez;  Dip.  Mayra  Vázquez

Velázquez;  Dip.  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra;  Dip.  José Luis  Garrido  Cruz;

Dip.  José  María  Méndez  Salgado;  Dip.

Ramiro  Vivanco  Chedraui;  Dip.  Victor

Manuel  Báez  López;  Dip.  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz; Dip. Zonia Montiel Candaneda, es

cuanto Presidenta.

Presidenta,  se  pide  a  las  ciudadanas

diputadas  secretarias  procedan  a

efectuar  el  cómputo  e  informen con  su

resultado. 

Secretaría,  Ciudadana  Presidenta el

resultado de la votación es el siguiente:

Dieciocho  votos  para  Primer

Prosecretaria  a  la  Ciudadana  Diputada

María  Isabel  Casas  Meneses;

dieciocho  votos  para  Segunda

Prosecretaria  a  la  Ciudadana  Diputada

Linda Azucena Cisneros Cirio.

Presidenta, de acuerdo con la votación

efectuada se declaran como Presidenta a

la  Ciudadana  Diputada  Luz  Vera  Díaz;

como  Vicepresidente  al  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado;

como Primera Secretaria a la Ciudadana

Diputada Leticia Hernández Pérez; como

Segunda  Secretaria  a  la  Ciudadana

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez;

como  Primer  Prosecretaria  a  la

Ciudadana Diputada María Isabel Casas

Meneses; como Segunda Prosecretaria a

la  Ciudadana  Diputada  Linda  Azucena

Cisneros  Cirio;  todos  de  la  Mesa

Directiva  que  habrá  de  presidir  esta

Sesión Extraordinaria Pública, con cargo

a la protesta de Ley que rindieron el día

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

dieciocho y el  veinticinco de febrero de



dos  mil  veintiuno.  Se  pide  a  las

ciudadanas  diputadas  y  al  Ciudadano

Diputado  integrantes  de  la  Mesa

Directiva  ocupen  su  lugar;  se  pide  a

todos los presentes ponerse de pie:  “La

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala,  siendo  las  once  horas

con veintiún minutos del día trece de

julio  de  dos  mil  veintiuno,  abre  la

Sesión Extraordinaria Pública para la

que fue convocada por la Presidencia

de la Comisión Permanente”.  Gracias,

favor  de  tomar  asiento,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura

Convocatoria  expedida  por  la

Presidencia de la Comisión Permanente

de la Sexagésima Tercera Legislatura.

CONVOCATORIA

Secretaría, ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  42  párrafo  segundo,  43  y  56

fracción III de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5

fracción I,  53 fracción II  y 56 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, y 21 y 92 fracción I

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala:  CONVOCA.  A las y

a  los  ciudadanos  diputados  integrantes

de  esta  LXIII  Legislatura  del  Congreso

del  Estado,  a  celebrar  Sesión

Extraordinaria  Pública  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto

oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado,

el día 13 de julio de 2021, a las 10:00

horas, para tratar los siguientes puntos:

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos mil  veinte;  que presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

SEGUNDO. Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  TERCERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Chiautempan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  CUARTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y



fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Cuapiaxtla,

correspondiente al ejercicio Fiscal dos

mil veinte,  que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  QUINTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte,  que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  SEXTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Ixtenco, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte,

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  SÉPTIMO.  Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Natívitas,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

OCTAVO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Atlangatepec,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  NOVENO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tepeyanco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,   que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO.  Primera  lectura  del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  DÉCIMO  PRIMERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO SEGUNDO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Atltzayanca,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la



Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO TERCERO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Benito  Juárez,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO CUARTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro

Cárdenas, correspondiente al ejercicio

fiscal de dos mil veinte, que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO  QUINTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tetlatlahuca,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO  SEXTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Hueyotlipan,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO SÉPTIMO.  Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Mazatecochco  de  José

María  Morelos,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  DÉCIMO  OCTAVO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Lucas  Tecopilco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO NOVENO.  Primera lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de Santa  Isabel  Xiloxoxtla,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Terrenate,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  PRIMERO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,



por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de

Yauhquemehcan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  VIGÉSIMO  SEGUNDO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Xaloztoc,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  TERCERO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Emiliano

Zapata,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte, que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Damián  Texóloc,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO SEXTO.  Primera lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tocatlán,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  SÉPTIMO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública del Municipio de Tenancingo,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO OCTAVO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Cuaxomulco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  NOVENO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Huamantla,



correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  TRIGÉSIMO  PRIMERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública del Municipio de Papalotla de

Xicohténcatl,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  TRIGÉSIMO  TERCERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Tetla  de la  Solidaridad,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO  CUARTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública del Municipio de Xicohtzinco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO  QUINTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Españita,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 12 de julio

de  2021.  C.  Luz  Vera  Díaz,  Dip.

Presidenta, es cuánto Presidenta.

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.



INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Muy buenos días a todas y a todos los

presentes,  con  el  permiso  de  la  mesa

directiva,  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M01/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.  Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría  Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,



fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,  o

capacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo, mismo  que  tuvo  por  objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,



utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo y  en

apego a los artículos 5, fracción II y 47,

fracción  XII,  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se

presentan  aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo ejerció el 106.7% del total de los

ingresos  recibidos  durante  el  año.  El

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo  tuvo  una  autonomía  financiera

del  5.1%  ya  que  el  94.9%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$260.60 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo que el  Municipio de Acuamanala de

Miguel  Hidalgo podría  cubrir  el  gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados en un 8.2%. En el transcurso

del ejercicio fiscal auditado el  Municipio

de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo

erogo el 40.2% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

36.8%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio el  Municipio de Acuamanala

de  Miguel  Hidalgo invirtió  $2,013.30.

Por  otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

indican  que  de  la  muestra  revisada  de

obra pública, ninguna obra fue priorizada

por  el  Consejo  de  Desarrollo

Municipal,  además de las cuatro obras

incluidas  en  la  muestra,  el  100%  se

encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las cuatro obras revisadas el 75% fueron

construcciones  y  el  25%  fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta  a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Acuamanala

de Miguel Hidalgo cumplió con el 75.0%

en  la  entrega  de  las  cuatro  cuentas

públicas.  En cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo solvento únicamente 19 de las



49  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual del Municipio de Acuamanala

de Miguel Hidalgo, contiene en esencia

lo  siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental. De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se  desprende  que  el  Municipio  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo, no

realizó  algunos  de  sus  registros

contables  en  apego  a  los  postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental,

resultando  el  incumplimiento  del

Postulado  de  “Devengo  Contable”.  2)

Alcance  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento: 

Fuente

de

financia

miento,

fondo y/o

programa

Universo seleccionado (Pesos)

Proba

ble

Autoriza

do

Modifica

do

Recibid

o

Deveng

ado

IF y PIE 23,971,9 22,543,5 22,308,7 119,10

15.58 29.42 08.70 0.15

FISM 3,951,99

3.46

3,952,12

1.05

3,952,06

5.14

0.00

FORTAM

UN

4,549,67

2.08

4,606,37

6.11

4,606,30

7.83

0.00

PRFMET 1,908,84

0.51

1,908,84

3.42

1,908,84

3.42

21,457

.90

Subtotal 34,382,4

21.63

33,010,8

70.00

32,775,9

25.09

140,55

8.05

Remanent

es  IF  y

PIE

2,441,39

8.84

32,807

.70

Total 34,382,4

21.63

33,010,8

70.00

35,217,3

23.93

173,36

5.75

IF  y  PIE  =  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos

FISM=  Fondo  de  Infraestructura  Social

Municipal

FORTAMUN=  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET= Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:



Ingre

sos

$

33,010,8

70.00

Egre

sos

$

35,217,3

23.93

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  Presupuestario  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  Déficit  por $-

2,206,453.93. 4)  Observaciones

pendientes  de  solventar.   Esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

realizó  un  estudio  integral  de  las

observaciones  que  contienen  diversas

faltas  administrativas,  irregularidades  o

debilidades  de  control  interno  y  que

fueron  emitidas  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior a la cuenta pública

del  Municipio  de  Acuamanala  de

Miguel  Hidalgo, durante  el  Ejercicio

Fiscal  dos mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe Individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe de Individual de la Cuenta

Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financiera 2 1 0 10 3 16

Obra
Pública

0 0 6 3 0 9

Desempeñ
o

5 0 0 0 0 5

Total 7 1 6 13 3 30

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa. Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 



Conceptos de Irregularidades
Relevantes

Casos
identificados

Sub ejercicios presupuestales al
cierre del ejercicio fiscal.

15 partidas

Incumplimiento al procedimiento
de adjudicación

3 casos

˃Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

las compulsas realizadas a proveedores

y  contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria  para  que  el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal. 

Concepto Probable

(pesos)

Pagos a proveedores

y  prestadores  de

servicios, del cual se

realizó  visita  física

(compulsa),

resultando  que  no

fue  localizado  el

domicilio  fiscal

señalado  en  las

facturas  del

proveedor o el local o

establecimiento

donde  realizan  sus

actividades

Pago  a

proveedores  y

prestadores  de

servicios,  del  cual

se  realizó  visita

física:  *El  domicilio

fiscal  de  un

proveedor  no  fue

localizado y los que

se  encontraron

Saldaña:

corresponde  a  un

giro  comercial

diferente  y  no  se

0.00

comerciales

corresponde  a  un

giro  diferente,  así

como,  la  falta  de

capacidad financiera,

técnica  y  de

infraestructura.

identificó  que

cuenten  con  la

capacidad

financiera, técnica y

de infraestructura.

TOTAL 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo para su solventación dentro de

los plazos legales; una vez presentada la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,



se  concluye  que  el  Municipio  de

Acuamanala de Miguel Hidalgo, obtuvo

los  siguientes  resultados:  I.

Presentación  de  cuenta  pública,  dio

cumplimiento  con  la  entrega  de  tres

cuentas  públicas  en  tiempo  y  una  de

manera extemporánea:  4.0 II.  Probable

daño patrimonial,  0.5  por ciento sobre

el gasto devengado:  40.0 III. Omisión a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron  3 casos de incumplimiento:

3.3  IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

identificó  ningún  caso:  5.0 V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó  el  83.3%,  existen  áreas  de

oportunidad  y  de  mejora:  5.0 VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  56.3  por  ciento  del  total

emitidas:  4.0 VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

50.0 por  ciento  de  observaciones

emitidas:  2.0 VIII.  Solventación  de

promoción  de  facultad  de

comprobación  fiscal,  no  subsano  las

observaciones  emitidas:  2.0 IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  53.9  por ciento

del total de observaciones emitidas: 10.0

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  13.3 por  ciento  del  total  de

observaciones emitidas: 2.0 Puntaje final.

77.3 En consecuencia, se determina que

la  gestión  financiera  del  Municipio  es

razonable y se ajustó a los extremos de

los  artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental  y  271,

fracción V, del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya

que  dichas  erogaciones  se  encuentran

parcialmente comprobadas y justificadas,

motivo  por  el  cual  deberán  ser

solventadas  las  observaciones  de

probable daño patrimonial de acuerdo a

los  anexos  que  se  describen  en  el

informe individual. En efecto, conforme a

las  observaciones  reportadas  por  el

Órgano de Fiscalización Superior,  en el

Informe  Individual  de  la  Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio, como pendientes de solventar

y  una  vez  analizada  y  valorada  la

documentación aportada por el Municipio

para desvirtuar las mismas, se advierten

las siguientes  irregularidades las cuales

se engloban en los siguientes conceptos:

Concepto de la irregularidad Probable
(Pesos)

Pagos improcedentes 0.00

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

87,036.61

Volúmenes de obra pagados no 
ejecutados

63,709.14

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

22,620.00

Total 173,365.75



Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por  la  cantidad  de  $173,365.75  que

representa  el  0.5% de  un  importe

devengado  de  $35,217,323.93.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que representa el  77.3,  se ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad

y legalidad que exige el manejo, custodia

y  aplicación  de  los  ingresos,  egresos,

fondos  y  en  general  de  los  recursos

públicos, los integrantes de la Comisión

proponemos  la  APROBACIÓN de  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general  de  la  revisión  y  análisis  del

Informe  Individual  del  Municipio  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo, que

por  economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que  el  gasto  público  se  ajustó  a  los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

Dictamen.

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Acuamanala  de

Miguel  Hidalgo, correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base



en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO

ACUAMANALA DE MIGUEL

HIDALGO

 APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está  obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo

aplicar en el ámbito de su competencia la

Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo

los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de Acuamanala

de Miguel Hidalgo para su conocimiento



y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los doce días del mes de

Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  ZONIA  MONTIEL  CANDANEDA,

VOCAL  DIP.  LINDA  AZUCENA

CISNEROS  CIRIO,  VOCAL;  DIP.

RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL; DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ

LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.  MA. DE

LOURDES MONTIEL CERÓN, VOCAL;

DIP.  MARÍA  ANA  BERTHA

MASTRANZO CORONA,  VOCAL;  DIP.

MARIBEL  LEÓN  CRUZ,  VOCAL, es

cuánto,  Presidenta;  durante  la  lectura

con fundamento en el  artículo 42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asume  la  Segunda  Secretaría  la

Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

del dictamen de mérito con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

 Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de

votos. Se ordena a la Secretaría elabore

el  Acuerdo  y  a  la  Encargada  del

Despacho de la Secretaría Parlamentaria

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su

publicación correspondiente. Se concede

el  uso  de  la  palabra  a  la  Ciudadana

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LUZ GUADALUPE MATA LARA



Gracias Presidenta, con el permiso de la

mesa  directiva,  con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  12  y  13 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  solicito  al  Pleno  de  esta

Soberanía su autorización para que en la

lectura de cada uno de los Dictámenes

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declaran  revisadas,  analizadas  y

fiscalizadas las cuentas públicas  de los

municipios  y  de los  entes  públicos,  del

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  que  se

presenten  para  su  lectura,  discusión  y

aprobación,  se  dispense la  lectura  del

apartado  que  contiene  los

ANTECEDENTES  y

CONSIDERACIONES,  y  se  lea  sólo  el

PROYECTO DE ACUERDO de cada uno

de  los  dictámenes  que  serán

presentados por la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización,  únicamente  para  el

caso de las cuentas públicas que no

estén reprobadas,  es  decir,  que estén

en sentido positivo; lo anterior en virtud

que  dichos  contenidos  tienen  el  mismo

sustento  jurídico-legal  y  es  un  tanto

reiterativo  la  parte  inicial  de  cada

dictamen, como ya se pudo observar  y

escuchar  en  el   dictamen  que  ya  fue

leído  inicialmente  en  esta  sesión

extraordinaria.   Por  lo  consiguiente,  en

cada  sesión  solo  se  daría  lectura  de

forma  completa  al  contenido  del

PROYECTO DE ACUERDO de todos los

dictámenes  de  las  cuentas  públicas

aprobadas.  Además, que de acuerdo a

los artículos 12, 13, 63 y 65 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, tenemos

la obligación de subir los dictámenes a la

página oficial del Congreso del Estado de

forma  íntegra,  quedando  a  disposición

del público que desee consultarlos en su

totalidad, es cuánto Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, en

la que solicita se dispense la lectura de

los  apartados  ANTECEDENTES  y

CONSIDERACIONES de los dictámenes

con  PROYECTO DE ACUERDO por el

que se declaran revisadas, analizadas y

fiscalizadas las cuentas públicas  de los

municipios y de los entes públicos, para

el ejercicio fiscal dos mil veinte, solo para

el  caso  de  las  cuentas  públicas

aprobadas  que  tienen  que  presentar  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización y

que  se  le  dará  lectura  de  manera

específica al PROYECTO DE ACUERDO

de cada uno de los dictámenes, quienes

estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.



Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia,  se  dispensará  la  lectura

del  apartado  de  antecedentes  y

consideraciones  de  los  dictámenes  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declaran  revisadas,  analizadas  y

fiscalizadas las cuentas públicas  de los

municipios  y  de  los  entes  fiscalizables

para el ejercicio fiscal dos mil veinte, solo

para  el  caso  de  las  cuentas  públicas

aprobadas. Sin que con ello se omita la

responsabilidad de subir íntegramente a

la página oficial del Congreso del Estado

todos  los  dictámenes  de  las  cuentas

públicas del ejercicio fiscal dos mil veinte,

en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la

Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala. 

Presidenta, para desahogar el segundo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Víctor  Manuel

Báez López, integrante de la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M24/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Nanacamilpa de Mariano

Arista,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública



del  Municipio  de  Nanacamilpa  de

Mariano  Arista,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

NANACAMILPA DE MARIANO

ARISTA

 APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista

aplicar  en el ámbito de su competencia

la  Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo

los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente



Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de Nanacamilpa

de Mariano Arista para su conocimiento

y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los doce días del mes de

Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN, es  cuanto  Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado Víctor Manuel Báez

López.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

Por  economía  legislativa  y 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

con  el  objeto  de  que  sea  sometido

discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación, es cuánto.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Manuel Báez López en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer,  quienes  este  a  favor  de  se

apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en su caso  aprobación;  con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  tercer

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Linda  Azucena

Cisneros  Cirio, integrante  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Chiautempan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS CIRIO

HONORABLE ASAMBLEA.  A  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue

turnado el oficio número OFS/1594/2021,

mediante  el  cual  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  hace  llegar  el

Informe  Individual  de  la  Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Chiautempan,



correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Chiautempan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

 MUNICIPIO SENTIDO

CHIAUTEMPAN  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe



Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Chiautempan, aplicar   en el  ámbito

de  su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de

Chiautempan para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los doce días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. Con fundamento en el

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asume  la  Segunda

Secretaría  la  Diputada  María  Isabel

Casas Meneses.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización; se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana  Diputada  Linda

Azucena Cisneros Cirio. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS CIRIO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación.

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


Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Ciudadana  Diputada  Linda

Azucena Cisneros Cirio, en la que solicita

se  dispense  el  trámite  de  segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quienes este a favor por que se apruebe,

sírvase  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.

Presidenta,  para  desahogar  el  cuarto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Cuapiaxtla,



correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M11/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Cuapiaxtla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Cuapiaxtla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

CUAPIAXTLA  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente



resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Cuapiaxtla aplicar  en el ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio de Cuapiaxtla

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

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


palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Economía  legislativa  y con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense con  el  permiso  de  la  mesa

directiva,  por  el  trámite  de  segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el

objeto de que sea sometido a discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuanto Señora Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes esten

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor,

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.



Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  quinto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado Israel Lara García,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M03/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

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 Amaxac de Guerrero,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO



AMAXAC DE

GUERRERO

 APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de  Amaxac  de  Guerrero aplicar  en  el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al  Municipio de Amaxac de

Guerrero para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  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/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado

Ciudadano Diputado Israel Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Ciudadano Diputado Israel Lara

García, en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen

dado a  conocer,  quienes  esten  a  favor

por que se apruebe, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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
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Dictamen  dado  a  conocer;  en  vista  de

que  ninguna  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor. 

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  sexto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Ixtenco, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M19/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Ixtenco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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  Ixtenco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

IXTENCO  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Ixtenco  aplicar   en el  ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron



solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de Ixtenco para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce días del mes de julio  del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

del  dictamen  dado  a  conocer  y  se

someta  a  discusión,  votación  y  en  su

caso  aprobación,  es  cuanto  Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

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


Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

séptimo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel  Covarrubias  Cervantes, en

apoyo  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Nativitas,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M25/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Nativitas, correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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  Nativitas,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

NATIVITAS APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley



de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Nativitas, aplicar  en el ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Nativitas

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de

manerapermanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los doce días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES
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Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes esten

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  octavo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Atlangatepec,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M06/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Atlangatepec,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Atlangatepec,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

ATLANGATEPEC  APROBADA



TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Atlangatepec aplicar en el ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de

Atlangatepec para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

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


arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce  días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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

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


que  ninguna  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  noveno

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tepeyanco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte; 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M46/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Tepeyanco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública



del  Municipio  de  Tepeyanco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TEPEYANCO  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Tepeyanco aplicar  en el ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente



Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y al  Municipio de Tepeyanco

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce días del mes de julio  del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

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


manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvasne  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.  

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte; 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M30/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas



y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SAN JERÓNIO ZACUALPAN APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma



sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de San Jerónimo Zacualpan, aplicar  en

el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley

General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo

los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al Municipio  de  San

Jerónimo  Zacualpan, para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

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


Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

primer punto de la Convocatoria, se pide



al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte; 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M37/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Santa  Ana

Nopalucan,  correspondiente al Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Santa  Ana

Nopalucan, correspondiente al Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos.

MUNICIPIO SENTIDO

SANTA ANA NOPALUCAN  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente



dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Santa Ana Nopalucan aplicar  en el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio de Santa Ana

Nopalucan para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

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


ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

trece días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

del  dictamen  dado  a  conocer  y  se

someta  a  discusión,  votación  y  en  su

caso  aprobación,  es  cuanto  Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que



se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

décimo  segundo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en apoyo de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Atltzayanca,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte; 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M02/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Atltzayanca,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Atltzayanca,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En



cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

ATLTZAYANCA  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Atltzayanca aplicar en el ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al  Municipio de Atltzayanca

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los



artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiunos.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes esten

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

tercer punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Benito  Juárez,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M07/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número



OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Benito  Juárez,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio  de  Benito  Juárez,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

BENITO JUÁREZ APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109



fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Benito Juárez,  aplicar  en el  ámbito

de  su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Benito

Juárez,  para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

trece días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes esten

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

cuarto punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y



fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro

Cárdenas, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M36/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio de Sanctórum de Lázaro

Cárdenas,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio de Sanctórum de Lázaro

Cárdenas, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SANCTÓRUM DE LÁZARO

CÁRDENAS

 APROBAD

A

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.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

trece días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN. 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.



Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

quinto punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  José  Luis

Garrido Cruz, integrante de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Tetlatlahuca,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M49/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Tetlatlahuca,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio  de  Tetlatlahuca

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborados por el  Órgano de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con



base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TETLATLAHUCA APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Tetlatlahuca aplicar en el ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de Tetlatlahuca

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información



Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece  días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra al Ciudadano Diputado José Luis

Garrido Cruz. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado José Luis  Garrido Cruz,  en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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aprobación;  con  fundamento  en  el

artículo 131 fracción IV del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

sexto punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  José  Luis

Garrido Cruz, integrante de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Hueyotlipan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M17/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Hueyotlipan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

PROYECTO DE ACUERDO



PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Hueyotlipan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

HUEYOTLIPAN  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Hueyotlipan aplicar  en el ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de



Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al  Municipio de Hueyotlipan

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra al Ciudadano Diputado José Luis

Garrido Cruz. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado José Luis  Garrido Cruz,  en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

 Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

 Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

décimo  séptimo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  José  Luis  Garrido  Cruz,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Mazatecochco  de  José

María  Morelos,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M22/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Mazatecochco  de  José

María  Morelos,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio  de  Mazatecochco  de

José María Morelos,  correspondiente al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual,  elaborados por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA

MORELOS

 APROBAD

A

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley



de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de  Mazatecochco  de  José  María

Morelos,  aplicar  en  el  ámbito  de  su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de

Mazatecochco de José María Morelos,

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra al Ciudadano Diputado José Luis

Garrido Cruz 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

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


Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado José Luis Garrido Cruz,  en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

octavo punto de la Convocatoria, se pide

a la Ciudadana  Diputada Maribel León

Cruz, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio de  San

Lucas  Tecopilco,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M34/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  San  Lucas  Tecopilco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio de San Lucas Tecopilco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SAN LUCAS TECOPILCO  APROBADA



TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de  San Lucas Tecopilco aplicar  en  el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y al  Municipio de San Lucas

Tecopilco para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

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


Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Maribel

León Cruz.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Maribel  León Cruz,  en la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de



Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

noveno  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada Maribel

León Cruz, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta pública del Municipio de Santa

Isabel  Xiloxoxtla,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M42/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de Santa  Isabel  Xiloxoxtla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Santa  Isabel

Xiloxoxtla,  correspondiente al Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo



señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SANTA ISABEL XILOXOXTLA APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Santa Isabel Xiloxoxtla aplicar  en el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de Santa Isabel

Xiloxoxtla para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo



dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/. OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Maribel

León Cruz. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Maribel  León Cruz,  en la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

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


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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Maribel  León

Cruz, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Terrenate, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M47/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del



Municipio  de  Terrenate,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Terrenate,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborados por el  Órgano de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TERRENATE  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe



Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Terrenate aplicar en el ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Terrenate

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los doce días del mes de

Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Maribel

León Cruz.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

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


Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maribel  León Cruz,  en la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

vigésimo  primer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada Maribel León Cruz, integrante

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Yauhquemehcan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte; 



INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M58/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Yauhquemehcan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Yauhquemehcan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

YAUHQUEMEHCAN  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.



CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de  Yauhquemehcan aplicar   en  el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de

Yauhquemehcan para  su conocimiento

y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce  días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Maribel

León Cruz. 

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


INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta, se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maribel  León Cruz,  en la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

segundo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada Maribel

León Cruz, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Xaloztoc, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M55/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Xaloztoc, correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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  Xaloztoc,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

XALOSTO

C

 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 Xaloztoc aplicar en el ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Xaloztoc

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

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


Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Maribel

León Cruz.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Maribel  León Cruz,  en la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de



Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

tercer punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Ciudadana  Diputada  Maria  Felix

Pluma Flores, en apoyo de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Emiliano  Zapata,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M14/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Emiliano  Zapata,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio  de  Emiliano  Zapata,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el



artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

EMILIANO ZAPATA  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de  Emiliano  Zapata,  aplicar   en  el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución



Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce días del mes

de  julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica. 

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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

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


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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

cuarto punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Ciudadana  Diputada  Maria  Felix

Pluma Flores, en apoyo de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública del  Municipio  de  San

Damián  Texóloc,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M28/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  San  Damián  Texoloc,



correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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 Damián Texoloc,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SAN DAMIÁN TEXOLOC  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe



Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de San Damián Texoloc, aplicar  en el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de San Damián

Texoloc para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl,  a los catorce días del mes

de  julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

quinto punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Ciudadana  Diputada  Maria  Felix

Pluma Flores, en apoyo de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Tepetitla  de  Lardizábal,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN



DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M45/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente



Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Tepetitla de Lardizábal aplicar  en el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al  Municipio de Tepetitla de

Lardizábal para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/.  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce  días del  mes de Julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

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


MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.  

Presidenta,  para  continuar  con  el

vigésimo  sexto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en

apoyo  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tocatlán,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M52/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Tocatlán, correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio  de  Tocatlán,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TOCATLÁN  APROBADA



TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Tocatlán, aplicar  en el ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

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


de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

 Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que



se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

séptimo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada  Maria

Felix  Pluma  Flores, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tenancingo,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M43/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Tenancingo,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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  Tenancingo,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el



artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TENANCINGO  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Tenancingo aplicar  en el ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al  Municipio de Tenancingo

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de



la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

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

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.

Presidenta, para desahogar el vigésimo

octavo punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Ciudadana  Diputada  Maria  Felix

Pluma Flores, en apoyo de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Cuaxomulco,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M12/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Cuaxomulco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 



PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Cuaxomulco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

CUAXOMULCO  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Cuaxomulco aplicar en el ámbito de



su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de Cuaxomulco

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que
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se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

noveno  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada  Maria

Felix  Pluma  Flores, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Huamantla,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M16/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Huamantla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Huamantla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

HUAMANTLA  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas



de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Huamantla aplicar  en el  ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio de Huamantla

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  punto de la Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada  Maria



Felix  Pluma  Flores, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M18/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, correspondiente al Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

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 Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros, correspondiente al Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

IXTACUIXTLA DE MARIANO

MATAMOROS

 APROBAD

A

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 Ixtacuixtla  de  Mariano Matamoros

aplicar en el ámbito de su competencia la

Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo

los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Ixtacuixtla

de  Mariano  Matamoros  para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  Presidenta dice,

queda  de  primera  lectura  el  Dictamen

con Proyecto de Acuerdo presentado por

la  Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Ciudadana  Diputada  Maria  Felix  Pluma

Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvase  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

 Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.



Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

trigésimo  primer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en

apoyo  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M21/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con



base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

LÁZARO CÁRDENAS  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de  Lázaro  Cárdenas aplicar   en  el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Lázaro

Cárdenas para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia



y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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artículo 131 fracción IV del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  segundo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en

apoyo  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M27/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la



Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl, correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual,  elaborados por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Papalotla de Xicohténcatl aplicar en

el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley

General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo



los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al Municipio de Papalotla de

Xicohténcatl para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Maria

Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

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


Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  tercer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Zonia  Montiel  Candaneda,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de Tetla  de  la  Solidaridad,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 ZONIA MONTIEL CANDANEDA



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M48/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Tetla  de la  Solidaridad,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

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  Tetla  de  la

Solidaridad,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TETLA DE LA SOLIDARIDAD  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,



establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Tetla de la Solidaridad, aplicar en el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y al  Municipio de Tetla de la

Solidaridad,  para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

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


 ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  cuarto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Zonia  Montiel  Candaneda,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Xicohtzinco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M57/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Xicohtzinco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Xicohtzinco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

XICOHTZINCO  APROBADA



TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Xicohtzinco aplicar  en el ámbito de

su  competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al  Municipio de Xicohtzinco

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

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


Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a



votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  quinto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Diputada

Zonia  Montiel  Candaneda, integrante

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Españita,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M15/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Españita, correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Españita,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de



Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

ESPAÑITA  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Españita, aplicar  en el ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Españita

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En



cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  agotados  los  puntos  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del

acta de la Sesión Extraordinaria Pública.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con el permiso de la mesa, propongo se

dispense  la  lectura  del  acta  de  esta

Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga

por aprobada en los términos en que se

desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez,

quienes  esten  a  favor  por  que  se

apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica. 

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública  y  se tiene por  aprobada en los

términos en los que se desarrolló. 

Presidenta,  se  pide  a  todos  los

presentes  ponerse  de  pie,  siendo  las

quince  horas  con  dos  minutos  del  día

trece  de  julio  de  dos  mil  veintiuno,  se

declara  clausurada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública,  que  fue

convocada  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala.  Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50

fracción IV y 104 fracción VII  de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala.



Sesión  Extraordinaria  Pública  celebrada

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el

día  trece  de  julio del  año  dos  mil

veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las  quince  horas con  dieciocho

minutos del día trece de julio de dos mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la  Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando  como  secretarías  las

diputadas  Leticia  Hernández  Pérez y

Mayra  Vázquez  Velázquez,  y  como

Vocal  el  Diputado  José  María  Méndez

Salgado.

Presidenta,  se  inicia  esta  Sesión

Extraordinaria  Publica  y  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados  integrantes  de  esta

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho

lo anterior informe con su resultado.

Secretaría,  Dip.  Luz  Vera  Diaz;  Dip.

Michaelle  Brito  Vázquez;  Dip.  Víctor

Castro López; Dip. Javier Rafael Ortega

Blancas; Dip. Mayra Vázquez Velázquez;

Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra; Dip.

José  Luis  Garrido  Cruz;  Dip.  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Dip.  Maria

Felix  Pluma  Flores;  Dip.  José  María

Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro  Vivanco

Chedraui;  Dip.  Ma.  De  Lourdes  Montiel

Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez  López;

Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los ciudadanos diputados que integran la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  las  y  los  ciudadanos

diputados  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes,  María  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona,  Víctor  Castro

López, Javier Rafael Ortega Blancas y

Ma.  del  Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi,

solicitan  permiso  y  se  les  concede  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción



IX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo; en vista de que se encuentra

presente  la  mayoría  de  las  y  los

ciudadanos diputados que integran esta

Sexagésima  Tercera  Legislatura  y  en

virtud de que existe quórum, se declara

legalmente  instalada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública;  para  dar

cumplimiento a la Convocatoria expedida

por  la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  para  celebrar  Sesión

Extraordinaria  Pública,  con  fundamento

en lo establecido por los artículos 42 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

101  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  procede  a  la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que

presidirá esta sesión; se concede el uso

de la  palabra  a  la  Ciudadana  Diputada

Patricia Jaramillo García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 PATRICIA JARAMILLO GARCÍA

Con  su  venia  Presidenta,  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 anterior, de fecha

trece de julio de dos mil veintiuno, la que

presida  los  trabajos  de  esta  Sesión

Extraordinaria Pública, a desarrollarse en

esta fecha, es cuánto. 

Presidenta, de la propuesta presentada

por  la  Ciudadana  Diputada  Patricia

Jaramillo  García,  relativo a que se a la

misma mesa directiva que fungió Sesión

Extraordinaria  Publica  de  fecha  13  de

julio de dos mil veintiuno la que presida

esta  Sesión  Extraordinaria  Publica,  se

somete  a  votación,  quienes  estén  de

acuerdo  con  la  propuesta  de  mérito,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con cargo a la

protesta  de  Ley  que  rindieron  el  día

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

dieciocho y el veinticinco de febrero del

año en curso, se pide a las diputadas y al

Diputado  integrantes  de  la  Mesa



Directiva  ocupen  su  lugar.  Se  pide  a

todos los presentes ponerse de pie:  “La

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala,  siendo las quince horas

con veintitrés minutos del día trece de

julio  de  dos  mil  veintiuno,  abre  la

Sesión Extraordinaria Pública para la

que fue convocada por la Presidencia

de la Comisión Permanente”.  Gracias,

favor  de  tomar  asiento,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

Convocatoria  expedida  por  la

Presidencia de la Comisión Permanente

de la Sexagésima Tercera Legislatura.

CONVOCATORIA

Secretaría,  con  su permiso Presidenta,

ASAMBLEA  LEGISLATIVA: La

Presidencia de la Comisión Permanente

del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  con  fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42

párrafo segundo, 43 y 56 fracción III de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  53

fracción II  y  56 de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

y  21  y  92  fracción  I  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala:  CONVOCA.  A  las  y  a  los

ciudadanos  diputados  integrantes  de

esta  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria

Pública  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez,  recinto oficial  del  Poder

Legislativo del Estado, el día 13 de julio

de 2021, a las 15:15 horas, para tratar

los  siguientes  puntos:  PRIMERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos mil  veinte;  que presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

SEGUNDO. Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Calpulalpan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  TERCERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi, correspondiente al ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUARTO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de El Carmen Tequexquitla,



correspondiente al ejercicio Fiscal dos

mil veinte,  que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  QUINTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  La  Magdalena

Tlaltelulco,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  SEXTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Santa  Cruz

Quilehtla, correspondiente al ejercicio

fiscal de dos mil veinte,   que presenta

la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

SÉPTIMO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Panotla, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte,

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  OCTAVO.  Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  San  José

Teacalco, correspondiente al ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

NOVENO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  DÉCIMO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  San  Juan

Huactzinco,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  DÉCIMO  PRIMERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  DÉCIMO  SEGUNDO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.



DÉCIMO TERCERO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente al ejercicio

fiscal de dos mil veinte, que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO CUARTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Santa Catarina Ayometla,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO  QUINTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de   Santa  Cruz  Tlaxcala,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO  SEXTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Tlaxco, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte,

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  DÉCIMO  SÉPTIMO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Totolac, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte,

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  DÉCIMO  OCTAVO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tzompantepec,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO NOVENO.  Primera lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Xaltocan,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Teolocholco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  PRIMERO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta



pública  del  Municipio  de  Zacatelco,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  SEGUNDO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Ziltlaltepec

de  Trinidad  Sánchez  Santos,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  TERCERO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de   Apizaco,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte, que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 13 de julio de

2021.  C.  Luz  Vera  Díaz,  Dip.

Presidenta,  es cuanto Presidenta.

Presidenta, siendo las quince horas con

treinta minutos,  con  fundamento  en  el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  se  declara  un

receso por tiempo indefinido.

Siendo las doce horas con seis minutos

del  dia  trece  de  agosto  de  dos  mil

veintiuno,  se  reanuda  esta  Sesion

Extraordinaria pública de fecha trece de

julio del año en curso, convocada a las

quince  horas  con quince  minutos,  y  en

virtud  de  haberse  desahogado  los

veinticinco puntos de la Convocatoria en

la Sesion Extraordinaria Pública de fecha

quince de julio de dos mil veintiuno, con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

articulo 48 fracción IV de la Ley Organica

del  Poder  Legislativo,  siendo  las  doce

horas con siete minutos de este dia, se

levanta la Sesion Extraordinaria Pública,

por no existir puntos a tratar por el Pleno

de esta Sexagesima Tercera Lejislatura.



Sesión  Extraordinaria  Pública  celebrada

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el

día  quince  de  julio del  año  dos  mil

veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las doce horas con treinta y tres

minutos del día quince de julio de dos mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la  Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando como Primer  Secretaría

la  Diputada Leticia Hernández Pérez y

con fundamento en el  artículo  54 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado, asume la Segunda Secretaría el

Diputado José María Méndez Salgado.

Presidenta,  se  inicia  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública  y  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados que integran esta Sexagésima

Tercera Legislatura y  hecho lo  anterior,

informe con su resultado.

Secretaría, gracias Presidenta, Dip. Luz

Vera Diaz; Dip. Michaelle Brito Vázquez;

Dip.  Víctor  Castro  López;  Dip.  Javier

Rafael  Ortega  Blancas;  Dip.  Mayra

Vázquez Velázquez; Dip. Jesús Rolando

Pérez Saavedra; Dip. José Luis Garrido

Cruz;  Dip.  Ma.  Del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi; Dip. Maria Felix Pluma Flores;

Dip.  José  María  Méndez  Salgado;  Dip.

Ramiro  Vivanco  Chedraui;  Dip.  Ma.  De

Lourdes  Montiel  Cerón;  Dip.  Victor

Manuel  Báez  López;  Dip.  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes;  Dip.  Maria  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los ciudadanos diputados que integran la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  los  ciudadanos  diputados

Michaelle Brito Vázquez, Víctor Castro

López  y María Ana Bertha Mastranzo

Corona, solicitan  permiso  y  la

Presidencia se los concede en términos

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; acto



seguido asume la Segunda Secretaría la

Diputada Mayra Vázquez Velázquez. 

Presidenta,  en  vista  de  que  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los  diputados  que  integran  esta

Sexagésima  Tercera  Legislatura  y  en

virtud de que existe quórum, se declara

legalmente  instalada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública;  para  dar

cumplimiento a la Convocatoria expedida

por  la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  para  celebrar  Sesión

Extraordinaria  Pública,  con  fundamento

en lo establecido por los artículos 42 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

101  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  procede  a  la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que

presidirá esta sesión; se concede el uso

de la  palabra  a  la  Ciudadana  Diputada

Maria Felix Pluma Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con su permiso Ciudadana Presidencia,

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 de fecha trece de

julio de dos mil veintiuno, la que presida

los  trabajos  de  esta  Sesión

Extraordinaria Pública, a desarrollarse en

esta fecha, es cuanto Presidenta.

 Presidenta, de la propuesta presentada

por  la  Ciudadana  Diputada  Maria  Felix

Pluma  Flores,  relativo  a  que  se  a  la

misma  mesa  directiva  que  presida  que

fungió  en  la  Sesión  Extraordinaria

Publica de fecha trece de julio de dos mil

veintiuno,  la  que  presida  esta  Sesión

Extraordinaria  Publica,  se  somete  a

votación, quienes estén de acuerdo con

la propuesta, manifiesten su voluntad de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con cargo a la

protesta  de  Ley  que  rindieron  el  día

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil



dieciocho y el veinticinco de febrero del

año en curso, se pide a las ciudadanas

diputadas y al Diputado integrantes de la

Mesa Directiva ocupen su lugar; se pide

a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie:

“La  Sexagésima  Tercera  Legislatura

del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, siendo las doce

horas con cuarenta y un minutos del

día  quince  de  julio  de  dos  mil

veintiuno,  abre  la  Sesión

Extraordinaria Pública para la que fue

convocada  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente”.  Gracias,  favor

de tomar asiento, se pide a la Secretaría

proceda a dar lectura a la Convocatoria

expedida  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera Legislatura.

CONVOCATORIA

Secretaría buenos  días  Presidenta

ASAMBLEA  LEGISLATIVA: La

Presidencia de la Comisión Permanente

del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  con  fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42

párrafo segundo, 43 y 56 fracción III de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  53

fracción II  y  56 de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

y  21  y  92  fracción  I  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala:  CONVOCA.  A  las  y  a  los

ciudadanos  diputados  integrantes  de

esta  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria

Pública  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez,  recinto oficial  del  Poder

Legislativo del Estado, el día 15 de julio

de 2021, a las 12:00 horas, para tratar

los  siguientes  puntos:  PRIMERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos mil  veinte;  que presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

SEGUNDO. Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Calpulalpan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  TERCERO.

Primera  lectura  de  los dictámenes,  de

mayoría y de minoría,  con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal dos mil veinte,  que presentan la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, y

los diputados Zonia Montiel Candaneda,



Linda  Azucena  Cisneros  Cirio  e  Israel

Lara  García.  CUARTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Contla  de

Juan  Cuamatzi,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  QUINTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  El  Carmen

Tequexquitla,  correspondiente  al

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  SEXTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  La

Magdalena  Tlaltelulco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte,  que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  SÉPTIMO.

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  de

dos  mil  veinte, que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

OCTAVO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  José  Teacalco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

NOVENO.  Primera  lectura  de  los

dictámenes,  de  mayoría  y  de  minoría,

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Teolocholco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presentan la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  y  la  diputada

Maribel  León  Cruz.  DÉCIMO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública del  Municipio  de  San

Juan  Huactzinco,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  DÉCIMO  PRIMERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y



Fiscalización.  DÉCIMO  SEGUNDO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente al ejercicio

fiscal de dos mil veinte, que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO TERCERO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Santa Catarina Ayometla,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO  CUARTO.  Primera  lectura  de

los dictámenes, de mayoría y de minoría,

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Tlaxco, correspondiente

al  ejercicio fiscal  dos mil  veinte,  que

presentan  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  y  el  diputado  Israel  Lara

García.  DÉCIMO  QUINTO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio de  San

Lorenzo  Axocomanitla,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO  SEXTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de   San  Pablo  del  Monte,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO SÉPTIMO.  Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de   Santa  Cruz  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO OCTAVO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Totolac, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte,

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  DÉCIMO  NOVENO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tzompantepec,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen



con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Xaltocan,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  PRIMERO.  Primera  lectura

de  los dictámenes,  de  mayoría  y  de

minoría, con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Zacatelco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presentan la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, y los diputados

Linda Azucena Cisneros Cirio, Israel Lara

García  y  Zonia  Montiel  Candaneda.

VIGÉSIMO  SEGUNDO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Ziltlaltépec

de  Trinidad  Sánchez  Santos,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  TERCERO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Panotla,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura de

los dictámenes, de mayoría y de minoría,

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Apizaco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presentan la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  y  el  diputado

Israel Lara García.  VIGÉSIMO QUINTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte, que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 15 de julio

de  2021. C.  Luz  Vera  Díaz,  Dip.

Presidenta, es cuánto Presidenta. 

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Apetatitlan  de  Antonio

Carvajal,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.



INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con  su  permiso  Señora  Presidenta,

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M04/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Apetatitlán  de

Antonio  Carvajal,  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil

veinte.ANTECEDENTES.  PRIMERA.

Que el Congreso del Estado de Tlaxcala

es constitucionalmente competente para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales de la Auditoría  Practicada a

la  Cuenta  Pública,  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia



que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal,  mismo  que  tuvo  por  objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal y  en

apego a los artículos 5, fracción II y 47,

fracción  XII,  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se

presentan  aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal ejerció el 99.7% del total de los

ingresos  recibos  durante  el  año.  El

municipio tuvo una autonomía financiera

del  13.5%  ya  que  el  86.5%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de



participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$604.10 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el  municipio  de  Apetatitlán  de

Antonio  Carvajal  podría  cubrir  el  gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados  en  un  20.1%.  En  el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Apetatitlán de Antonio Carvajal erogó

el 46.1% de su presupuesto para el pago

de servicios personales y el 27.8% para

inversión pública  lo que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal  invirtió  $1,242.50.  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  4  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  100.0%  se

encontraron  terminadas,  Asimismo,  de

las  4  obras  que  realizó  el  municipio  el

100.0% fueron construcciones. En lo que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal cumplió  con  el  100.0%  en  la

entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal  solvento únicamente 19 de las

68  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio de Apetatitlán

de  Antonio  Carvajal, contiene  en

esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal,  no  realizó  algunos  de  sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Importancia

Relativa  y  Registro  e  Integración

Presupuestaria.” 2)  Alcance.  En  el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

Universo seleccionado
(Pesos)



financia
miento,

fondo y/o
program

a

Probab

le

Autoriz

ado

Recibid

o

Deveng

ado

IF  Y PIE 34,664,3
25.11

42,181,2
13.18

41,910,4
01.87

1,380,6
98.27

FISM 5,353,21
0.00

5,393,28
0.31

5,393,28
0.31

0.00

FORTAM
UN

10,993,8
23.40

11,006,1
75.30

11,006,1
75.30

150,950
.45

PRFMET 0.00 13,060,2
00.78

13,101,1
88.23

50,284.
67

INGRES
O
ESTATAL
REASIGN
ADO

22,351,4
96.35

0.00 0.00 0.00

Total 73,362,8

54.86

71,640,8
69.57

71,411,0
45.71

1,581,9
33.39

IF y PIE: Recomendación.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  monto

anual autorizado en el rubro de Ingreso

Estatal  Reasignado por $22,351,496.35,

no obstante,  dicho rubro no describe a

que  fuente  de  financiamiento

corresponde  el  recurso  autorizado.  El

cuadro anterior muestra el importe anual

de los recursos autorizados y recibidos al

31  de  diciembre  devengado  por  el

periodo enero a diciembre,  así  como el

recurso  que  fue  considerado  en  la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos

$

71,640,869.57 Egresos

$

71,411,045.71

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

229,823.86. 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

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,

durante el Ejercicio fiscal dos mil veinte,

las  cuales  fueron  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  informe

individual.  Por  lo  anterior,  y  con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción



VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de

revisión

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

1

3

2 12 8 1 36

Obra 0 0 2 3 0 5

Desempe

ño

8 0 0 0 0 8

Total 2

1

2 14 11 1 49

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP o PO= Probable Daño Patrimonial 

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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  bienes  o
servicios

2 casos

Casos de probables situaciones
fiscales indebidas

1 caso – 2
resultados

Exceso en el  incremento global
de  recursos  para  Servicios
Personales  respecto  del
porcentaje establecido en la Ley
de  Disciplina  Financiera  de  las
Entidades  Federativas  y  los
Municipios

1 caso

Sub ejercicios presupuestales al
cierre del ejercicio fiscal

32 partidas

Sobre  giros  de  recursos
presupuestales  al  cierre  del
ejercicio fiscal

83 partidas

Incumplimiento al procedimiento
de adjudicación de obra pública

3 casos

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  Portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que



carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración  Tributaria

para  que  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Comprobantes  Fiscales  Digitales  por

Internet no registrados en los controles del

Servicio de Administración Tributaria 1 caso

el  cual  fue  subsanado  (Mantenimiento  a

equipo de transporte)

0.00

TOTAL 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal para su solventación dentro de

los plazos legales; una vez presentada la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el Municipio, obtuvo los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la  entrega  de  cuatro  cuentas  públicas

todas en tiempo:  6.0. II. Probable daño

patrimonial,  2.2 por  ciento  sobre  el

gasto  devengado:  26.7.  III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron  5 casos de incumplimiento:

1.7.  IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

identificó  ningún  caso:  5.0.  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó  el  73.3  por  ciento  existen

debilidades en controles internos y áreas

de oportunidad: 5.0. VI. Solventación de

recomendaciones,  atendió  el  16.0  por

ciento  del  total  de  emitidas:  2.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 50.0 por ciento del

total de observaciones emitidas: 2.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsano el 50.0 por ciento del total de las



observaciones  emitidas:  2.0.  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  36.4 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  26.7 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0.  Puntaje

final.   57.4.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA:

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,8 y 11

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

Fondo  de
Aportaciones  para

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,4 y 6 el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO II.8. OBRA PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 4

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

ANEXO  6.  PROMOCIÓN  DE

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5 y 7 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

2, 3(5), Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO II.10. OBRA PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2

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



ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 
DICIEMBRE

1

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8

Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO–
DICIEMBRE

1 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO–
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET).

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL   (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Programas  de
Seguridad
Pública.

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Impuesto Predial.

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Regidores  que
integran  el
Ayuntamiento.

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad más
relevantes

Probable
daño

patrimonial



(pesos)

Pago de gastos improcedentes 638,088.00

Pago de gastos en exceso 0.00

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin
acreditar  su  recepción  y/o  aplicación
en los fines del ente

521,005.80

Deudores
Diversas

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

111,184.43

Utilización de recursos
en  préstamos
personales

74,415.65

Pago  a  proveedores,  prestadores  de
servicios y/o contratistas sin acreditar
la recepción del bien o servicio 186,954.84

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

50,284.67

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Total 1,581,933.39

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad de  $1,581,933.39,

que representa el 2.2 %  de un importe

devengado  de  $71,411,045.71.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  57.4,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte.  Asimismo,  se

aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye la  cuenta pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del Municipio de Apetatitlán

de Antonio Carvajal, que por economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno



de esta Asamblea Legislativa el siguiente

Dictamen con Proyecto de: 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Apetatitlán  de

Antonio  Carvajal,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe de Individual, elaborado por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

APETATITLÁN DE ANTONIO

CARVAJAL

 NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal

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 Apetatitlán

de  Antonio  Carvajal para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/.  OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl,  a los catorce días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN,  es  cuanto  señora

Presidenta.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

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


Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.

Presidenta, para desahogar el segundo

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de



Calpulalpan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Buenos días, con el permiso de la mesa

directiva,  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M08/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Calpulalpan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose



para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del



Municipio de Calpulalpan,  mismo que

tuvo por objeto examinar  las cifras que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Calpulalpan y en apego a los artículos 5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020  el  Municipio  de  Calpulalpan

ejerció el 95.6% del total de los ingresos

recibos durante el año. El  Municipio de

Calpulalpan tuvo  una  autonomía

financiera del 7.4% ya que el 92.6% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$218.99 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el  Municipio  de  Calpulalpan

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos  propios  recaudados  en  un

10.7%.  En  el  transcurso  del  ejercicio

fiscal  el  Municipio  de  Calpulalpan

erogo el 49.4% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

20.4%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio de Calpulalpan

invirtió  $  575.72.  Por  otra  parte,  los

indicadores  de  cumplimiento  del

programa  de  inversión  indican  que  la

muestra revisada de obra pública, todas

las  obras  fueron  priorizadas  por  el

Consejo  de  Desarrollo  Municipal,

además  de  las  15  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  100%  se

encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las 15 obras que realizó el municipio el

47.0% fueron rehabilitaciones y el 53.0%

fueron  construcciones.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio de Calpulalpan cumplió con

el  75%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  Municipio  de



Calpulalpan  solvento  únicamente  44  de

las  89  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual del Municipio de Calpulalpan,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio  de  Calpulalpan, no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente  y  Registro  e

Integración  Presupuestaria”.  2)

Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab

le
Autoriza

do

Recibid

o

Deveng

ado

IF  Y PIE 84,561,1

55.93

83,684,1

85.86

75,717,6

59.34

8,428,9

23.50

FISM 17,203,8

39.00

17,205,5

00.14

17,203,8

39.00

1,942,8

24.51

FORTAM

UN

34,833,0
91.87

35,708,4
00.80

37,106,4
13.97

FORTAS

EG

5,799,79

9.00

5,789,27

1.97

5,789,27

1.75

1,000.0

00.00

PRFMET 8,429,61

0.00

8,429,61

0.00

8,429,61

0.00

11,598.

95

Total 150,827,
495.80

150,816,
968.77

144,246,
794.06

10,383,

346.96

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

FORTASEG: Subsidio  para  el

Fortalecimiento  del  Desempeño  en

Materia  de  Seguridad  Pública  a  los

Municipios y Demarcaciones Territoriales

de la Ciudad de México y en su caso, a

las entidades federativas que ejerzan de

manera directa o coordinada su función. 

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado



por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  La  fuente  de  Fondo  de

Aportaciones para el  Fortalecimiento de

los Municipios muestra un importe mayor

en los egresos devengados, referente a

sus  ingresos,  derivado  de  que  el

municipio  registró  en  las  partidas

presupuestales del gasto el concepto de

Derecho  de  Alumbrado  Público  (DAP),

sin  embargo,  no  registró  el  ingreso

presupuestal  por el  mismo concepto.  3)

Estado de Ingresos y Egresos.

Del  estado  de  Ingresos  y  Egresos  se

desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$

150,816,968.7

7

Egreso

s

$

144,246,794.0

6

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

6,570,174.71.  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

Calpulalpan, durante el  Ejercicio  Fiscal

dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el informe individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de

revisión

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financiera 2 1 9 9 0 21

Obra

Pública

0 0 4 13 0 17

Desempeñ

o

7 0 0 0 0 7

Total 9 1 13 22 0 45

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.



PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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 bienes o servicios

4 casos

Incumplimiento  al
procedimiento  de  adjudicación
de obra pública

10 casos

Emplear  a  cónyuge,
concubino(a)  o  familiares  por
afinidad o consanguinidad

3 casos de los cuales
un  caso  fue
solventado

Omisión del reconocimiento de
saldos  de  Balance  General
(Estado  de  Situación
Financiera)  y  de  los  bienes
muebles  e  inmuebles  de
Administraciones Anteriores

1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  Portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración  Tributaria

para  que  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  cancelados  ante  el  Servicio  de
Administración  Tributaria  (2  Casos,  los
cuales fueron subsanados, por concepto de
Renta de arco de ozono sanitizador).

0.00

TOTAL 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Calpulalpan para  su

solventación  dentro  de  los  plazos



legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Calpulalpan,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de tres cuentas públicas en tiempo y una

de  manera  extemporánea:  4.0. II.

Probable  daño  patrimonial,  7.9 por

ciento  sobre  el  gasto  devengado:  13.3.

III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública,  se identificaron  14  casos

de  incumplimiento:  1.7.  IV.  Casos  de

nepotismo, se identificaron 3 casos que

no  fueron  subsanados:  3.3. V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó  el  76.7  por  ciento  existen

debilidades en controles internos y áreas

de oportunidad: 5.0. VI. Solventación de

recomendaciones,  atendió  el  74.3  por

ciento  del  total  de  emitidas:  4.0. VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  no  atendió  ninguna  de  las

observaciones  emitidas:  2.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsano el  100.0  por ciento del total de

las  observaciones  emitidas:  6.0. IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  40.9 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  26.7 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0. Puntaje

final.  46.3.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA



ENERO -
DICIEMBRE

1, 3, 8, 10, 11, 13
y 14

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Subsidio  para  el
Fortalecimiento  de
la  Seguridad
Pública
(FORTASEG)

ANEXO II.8. AUDITORIA OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1

Ingresos Fiscales y
Participaciones e

Incentivos
Económicos (IF y

PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1

Programa
Resarcimiento a las

Finanzas
Municipales del

Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2

Fondo de
Aportaciones para
la Infraestructura
Social Municipal

(FISM)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 8 y 9

Ingresos Fiscales y
Participaciones e

Incentivos
Económicos (IF y

PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

3

Fondo de
Aportaciones para
el Fortalecimiento
de los Municipios

(FORTAMUN)

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3 Subsidio para el
Fortalecimiento de

la Seguridad
Pública

(FORTASEG)

ANEXO II.10. AUDITORIA OBRA
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11

Programa
Resarcimiento a las

Finanzas
Municipales del

Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2

Fondo de
Aportaciones para
la Infraestructura
Social Municipal

(FISM)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

8 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos



Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO–
DICIEMBRE

2 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ANEXO  II.13.  AUDITORÍA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

2 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 5 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Impuesto Predial

ENERO – 
DICIEMBRE

2 y 3 Regidores  que
integran  el
Ayuntamiento

ENERO – 
DICIEMBRE

2 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable daño
patrimonial

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 4,569,101.29

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

4,062,914.35

Deudores
Diversas

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

669,347.86

Utilización  de
recursos  en
préstamos personales

22,000.00

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

11,598.98

Obras  y/o  conceptos  pagados  no
fiscalizados  por  ocultamiento  de
documentación  comprobatoria  de su
ejecución

2,048,384.51

Total 11,383,346.99

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad de $11,383,346.99,

que representa el 7.9 %  de un importe

devengado  de  $144,246,794.06.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  46.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de



razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Calpulalpan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del   Municipio  de

Calpulalpan, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente, dictamen con:

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Calpulalpan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

CALPULALPAN  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de



solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Calpulalpan 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 Calpulalpan

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/.  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder



Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN,  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÉ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL, es cuánto.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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  pone  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén   por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  tercer

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Maribel  León

Cruz, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  al  Dictamen  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización;  enseguida  la

Diputada Maribel León Cruz dice.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Gracias  Presidenta,  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:  C.F.F/M50/2021.

HONORABLE  ASAMBLEA.  A  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue

turnado el oficio número OFS/1594/2021,

mediante  el  cual  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  hace  llegar  el

Informe  de  Individual  de  la  Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Tlaxcala,  correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.



ANTECEDENTES. 1.  Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de



Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Tlaxcala,  mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.   SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Tlaxcala y  en  apego  a  los  artículos  5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos



relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio 2020

el  Municipio  de  Tlaxcala ejerció  el

103.4% del total de los ingresos recibos

durante el año. El Municipio de Tlaxcala

tuvo una autonomía financiera del 17.6%

ya  que  el  82.4%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales,  en  promedio  durante  el

ejercicio  recaudaron  $591.37  por

habitante  derivado  del  pago  de

impuestos  y  servicios  otorgados,  por  lo

que  el  municipio  de  Tlaxcala  podría

cubrir el gasto corriente con los ingresos

propios recaudados en un 22.5%. En el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Tlaxcala erogo  el  50.0%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  13.7%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Tlaxcala invirtió $477.25. 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 y  5

autorizadas  en  el  Presupuesto  de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el

ejercicio  fiscal  2020  además  de  las  10

obras incluidas  en la  muestra,  el  100%

se encontraron terminadas. Asimismo, de

las  diez  obras  que  revisadas  el  40.0%

fueron rehabilitaciones y el 60.0% fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Tlaxcala

cumplió con el 100.0% en la entrega de

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  municipio  de  Tlaxcala

solvento  únicamente  36  de  las  92

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 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  Tlaxcala,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Municipio  de  Tlaxcala,  no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

"Revelación  Suficiente",  "Devengo

Contable"  y  "Registro  e  Integración

Presupuestaria".  2)  Alcance.  En  el



siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado (Pesos)

Proba
ble

Autoriza
do

Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF 52,835,5
32.39

64,886,5
04.75

66,349,9
31.12

1,492,2
62.65

FISM 17,357,7
61.40

20,049,8
95.15

20,008,2
28.64

232,50
5.49

FORTAS
EG

0.00 8,548,93
5.67

8,531,60
5.54

0.00

CONAC
ULTA

0.00 5,514,04
1.23

5,511,63
8.52

429,00
0.00

PRFMET 0.00 25,190,8
75.10

23,886,0
74.43

692,35
9.89

Subtotal 70,193,2
93.79

124,190,
251.90

124,287,
478.25

IF
REMANE
NTE
2019

0.00 0.00 748,498.
99

FISM
REMANE
NTE
2019

0.00 0.00 -
50,890.0

9

Subtotal 70,193,2
93.79

124,190,
251.90

124,985,
087.15

FORTAM
UN

66,155,0
08.60

68,428,8
91.52

68,426,4
21.56

PIE 130,723,
464.59

143,015,
584.42

153,467,
438.76

Total 267,071,
766.98

335,634,
727.84

346,878,
947.47

2,846,1
28.03

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTASEG:  Subsidio  para  el

Fortalecimiento  del  Desempeño  en

Materia  de  Seguridad  Pública  a  los

Municipios y Demarcaciones Territoriales

de la Ciudad de México y en su caso, a

las entidades federativas que ejerzan de

manera directa o coordinada su función. 

CONACULTA: Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública. Es preciso aclarar, que el Estado

de  Ingresos  y  Egresos  Presupuestario

del  periodo  enero-diciembre  2020

muestra  un  importe  devengado  de

$346,878,947.47, sin embargo, respecto

del  Fondo  de  Aportaciones  para  el

Fortalecimiento  de  los  Municipios

(FORTAMUN)  y  Participaciones  e

Incentivos  Económicos  (PIE),  no  se

consideran los importes devengados por

$68,426,421.56  y  $153,467,438.76

respectivamente,  toda  vez  que  dichos



fondos  está  integrados  en  el  Programa

Anual  de  Auditorías  que  realiza  la

Auditoría  Superior  de  la  Federación  al

gasto federalizado, publicado en el Diario

Oficial  de  la  Federación;  así  mismo se

considera  el  devengo  de  recursos  de

ejercicios  anteriores  por  un  importe  de

$697,608.90, por lo que para efectos del

presente informe se considera un importe

devengado  de  $124,985,087.15  que  al

periodo auditado representó el  66.7 por

ciento  de  alcance.  3)  Estado  de

Ingresos  y  Egresos. Del  estado  de

Ingresos  y  Egresos  se  desprende  lo

siguiente:

Ingreso

s

$

335,634,727.8

4

Egreso

s

$

346,878,947.4

7

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado,  registró un Déficit  por  $ -

11,244,219.63.  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

Tlaxcala, durante el Ejercicio Fiscal dos

mil  veinte,  las cuales  fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

Informe Individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  y   de  las  Bases

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe de Individual de la Cuenta

Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

1 1 9 27 2 40

Obra
Pública

0 0 5 2 0 7

Desempe
ño

9 0 0 0 0 9

Total 1
0

1 14 29 2 56

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.



PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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 a los artículos 10
y  13  de  la  Ley  de  Disciplina
Financiera  de  las  Entidades
Federativas y los Municipios

1 caso

Recursos no  reintegrados  a la
TESOFE

3 casos

Emplear  a  cónyuge,
concubino(a)o  familiares  por
afinidad o consanguinidad

4 casos

Incumplimiento al procedimiento
de  adjudicación  de  bienes  o
servicios

2 casos

Incumplimiento al procedimiento
de adjudicación de obra pública

2 casos

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  Portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración  Tributaria

para  que  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
comprobantes Fiscales Digítales
por  Internet  cancelados  ante  el
Servicio  de  Administración
Tributaria  (1 caso)

137,500.00

TOTAL 137,500.00

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable
(pesos)



Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que  no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  del
proveedor,  o  el
local,  o
establecimiento
donde  realizan  sus
actividades
comerciales.

El  domicilio  fiscal
señalado  en  el
Comprobante Fiscal
Digital  del
proveedor
corresponde  a  un
edificio  donde  la
persona que atendió
señala  que  en  el
edificio  no  conocen
al  proveedor  que
aparece  en  el
Comprobante Fiscal
Digital,  solvento  el
importe del PDP por
$40,600.00 y quedo
pendiente,  en  la
observación
(C.F.PEFCF-29  (1
caso)

0.00

0.00

TOTAL 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Tlaxcala, para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Tlaxcala,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de  cuatro  cuentas  públicas  todas  en

tiempo:  6.0. II.  Probable  daño

patrimonial,  2.3 por  ciento  sobre  el

gasto  devengado:  26.7. III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública,  4

casos de incumplimiento:  3.3. IV. Casos

de nepotismo,  se identificaron  4  casos

que  fueron  subsanados:3.3. V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó el 70 por ciento, existen áreas

de  oportunidad  y  de  mejora:  5.0. VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  52.4 por  ciento  del  total  de

emitidas:  4.0. VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

87.5 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

subsanó  el  total  de  observaciones

emitidas:  6.0.  IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

17.6 por  ciento  del  total  de



observaciones  emitidas:  5.0.  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  34.1 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0. Puntaje

final.  63.3.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2, 4, 5, 6, 8 y
10

Ingresos  Fiscales
(IF)

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2

Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO II.8.  AUDITORIA OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1

Consejo  Nacional
para la Cultura y las
Artes
(CONACULTA)

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2

Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 13, 14,

15 y 16

Ingresos  Fiscales
(IF)

ENERO –
DICIEMBRE

4, 5 y 6

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2

Subsidio  para  el
Fortalecimiento  de
la  Seguridad
Pública
(FORTASEG)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5 y 6

Consejo  Nacional
para  la  Cultura  y
las  Artes
(CONACULTA)

ENERO -
DICIEMBRE

4 y 5

Programa
Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala



(PRFMET)

ANEXO II.10. AUDITORIA OBRA 
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2

Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

8 Ingresos
Fiscales (IF)

RECOMENDACION (R).

PERÍODO

2020

NÚMERO DE

OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -

DICIEMBRE

5 Ingresos

Fiscales (IF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO NÚMERO DE PROGRAMA

2020 OBSERVACIÓN

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF y
PIE)

ANEXO  II.13.  AUDITORÍA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACION (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Regidores  que
integran  el
Ayuntamiento

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Síndico

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable daño
patrimonial

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 212,825.22

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

1,757,208.98

Deudores
diversos

Recursos
públicos

172,246.48



otorgados  no
comprobados

Pago  de  conceptos  de  obra,
insumos,  bienes  o  servicios  a
precios superiores al del mercado 59,348.14

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

42,341.86

Obras  y/o  conceptos  pagados  no
fiscalizados  por  ocultamiento  de
documentación  comprobatoria   de
su ejecución

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

173,157.35

Obras  y/o  conceptos  pagados  no
fiscalizados  por  ocultamiento  de
documentación  comprobatoria   de
su ejecución

429,000.00

Total 2,846,128.03

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por  la  cantidad  de  $2,846,128.03,  que

representa  el 2.3  %  de  un  importe

devengado  de  $124,985,087.15.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que representa el  63.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio de Tlaxcala,  correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

Asimismo,  se  aclara  que  el  sentido  del

presente Dictamen que incluye la cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

se emite sin perjuicio de la competencia

y  facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del   Municipio  de  Tlaxcala,

que por economía legislativa  se da por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

dictamen con: 

PROYECTO DE ACUERDO



PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara

revisada,analizada y fiscalizada la cuenta

pública  del  Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TLAXCALA  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Tlaxcala 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  Tlaxcala

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/.  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL CASAS, VOCAL; DIP. VÍCTOR

MANUEL BÁEZ LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  DE  LOURDES  MONTIEL

CERÓN,  VOCAL;  DIP.  MARÁ  ANA

BERTHA  MASTRANZO  CORONA,

VOCAL;  DIP.  MARIBEL  LEÓN  CRUZ,

VOCAL es cuanto Presidenta.

Presidenta,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado Israel Lara García, proceda a

dar  lectura al  Dictamen de Minoría con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte,  que presentan los diputados

Zonia  Montiel  Candaneda,  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio  e  Israel  Lara

García.



INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa,  COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:  C.F.F/M50/2021.

DICTAMEN  DE  MINORÍA.

HONORABLE  ASAMBLEA.  Diputada

Zonia  Montiel  Candaneda,  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio  e  Israel  Lara

García,  en  nuestro  carácter  de

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  de la  LXIII  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  los  artículos  45  y  54

fracción XII de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 7,

9 fracción II,  10 apartado A fracción II,

78,  81  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,

36, 38 fracciones I, III y VII, 79 y 124 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a  la

consideración  de  esta  Soberanía,  el

presente  dictamen  de  minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se

declara revisada, analizada y fiscalizada

la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  con

base  en  los  siguientes:

ANTECEDENTES.  1.  Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, 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  de  Tlaxcala,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  3.  En sesión de la Comisión



de Finanzas y Fiscalización, celebrada el

día 14 de julio de 2021, se presentó a los

integrantes de este órgano colegiado, la

propuesta de dictamen con proyecto de

Acuerdo por el que se declara revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Tlaxcala

correspondiente al ejercicio fiscal del año

2020.  Cabe  señalar  que  los  diputados

Zonia  Montiel  Candaneda,  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio  e  Israel  Lara

García,  al  no  coincidir  con  la  postura

adoptada por la mayoría de las diputadas

y  diputados  integrantes  de  las

comisiones  unidas,  encontrándonos  en

tiempo y forma, presentamos el día 14 de

julio  de  2021  ante  la  presidencia  de la

comisión de Finanzas y Fiscalización, un

dictamen  de  minoría,  mismo  que  se

sustenta  al  tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  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  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.” 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.

III.  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.  IV.  Que  la  Comisión  de



Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala. V. 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.”  VI.  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.  VII.  Que en

base a lo dispuesto por el artículo 79 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  que  establece  lo

siguiente:  “Cuando uno o más miembros

de  una  comisión  disientan  de  la

resolución adoptada, podrán expresar su

parecer  mediante  voto particular  o  voto

con dictamen de minoría presentados por

escrito  y  dirigidos  al  presidente  de

aquella,  dentro de las veinticuatro horas

siguientes  a  la  lectura  del  proyecto  de

dictamen,  para  el  efecto  de  que  se

agregue y forme parte del  dictamen de

que  se  trate”,  los  suscritos  Diputados

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  presentar

por  escrito  el  presente  Dictamen  de

Minoría a fin de expresar que disentimos

del  voto  aprobatorio  del  Dictamen  de



mayoría por el que se declara analizada,

revisada y fiscalizada la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020,

y en el  que se propone NO aprobar  la

cuenta pública del citado ente fiscalizable

municipio  de  Tlaxcala.  VIII.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Tlaxcala,  mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos aplicables. VIII. De acuerdo al

contenido  del  Informe  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio de Tlaxcala y en apego a

los artículos 5, fracción II y 47, fracción

XII, de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas:  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio de Tlaxcala ejerció el 103.4%

del total de los ingresos recibidos durante

el año. El  Municipio de Tlaxcala   tuvo

una autonomía financiera  del  17.6% ya

que  el  82.4%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales.  En  promedio  durante  el

ejercicio  recaudaron  $591.37  por

habitante  derivado  del  pago  de

impuestos  y  servicios  otorgados,  por  lo

que  el  Municipio  de  Tlaxcala podría

cubrir el gasto corriente con los ingresos

propios recaudados en un 22.5%. En el

transcurso del ejercicio fiscal auditado el

Municipio de Tlaxcala erogó el  50.0%

de  su  presupuesto  para  el  pago  de

servicios  personales  y  el  13.7%   para

inversión pública lo  que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

Municipio de Tlaxcala invirtió  $477.25.

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  diez  obras

incluidas  en  la  muestra,  el  100%  se



encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las diez  obras revisadas el  60% fueron

construcciones  y  el  40%  fueron

rehabilitaciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Tlaxcala

cumplió con el 100.0% en la entrega de

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones el Municipio de Tlaxcala

solventó  36  de  las  92  observaciones

emitidas  en  el  transcurso  del  ejercicio,

correspondientes  a  auditoría  financiera,

obra  pública  y  desempeño.  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  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  Tlaxcala, contiene  en

esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio  de  Tlaxcala, no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  del  Postulado  de

“Revelación  Suficiente",  "Devengo

Contable"  y  "Registro  e  Integración

Presupuestaria".  2)  Alcance.  En  el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financi
amient

o,
fondo
y/ o

progra
ma

Universo seleccionado
(Pesos)

Mues
tra

revis
ada

(Peso
s) (d)

Alc
ance

%
e=(d/
c)*10

0

Autoriza
do

Inicial
(
a
)

Recibid
Devengad

o
(c)

IF 52,835,
532.39

64,886,
504.75

66,349,
931.12

48,622,
434.58

73.3

FISM 17,357,
761.40

20,049,
895.15

20,008,
228.64

12,645,
200.50

63.2

FORTAS
EG

0.00 8,548,9
35.67

8,531,6
05.54

6,663,9
13.26

78.1

CONACU
LTA

0.00 5,514,0
41.23

5,511,6
38.52

3,703,9
98.55

67.2

PRFMET 0.00 25,190,
875.10

23,886,
074.43

11,230,
871.90

47.0

Subtotal 70,193,
293.79

124,190
,251.90

124,287
,478.25

82,866,
418.79

66.7

IF
REMAN
ENTE
2019

0.00 0.00 748,498
.99

575,34
4.34

76.9

FISM
REMANE
NTE
2019

0.00 0.00 -
50,890.
09

-
50,890.
09

100.0

Subtotal 70,193,
293.79

124,190
,251.90

124,985
,087.15

83,390,
873.04

66.7

FORTAM
UN

66,155,
008.60

68,428,
891.52

68,426,
421.56

0.00 0.0

PIE 130,723
,464.59

143,015
,584.42

153,467
,438.76

0.00 0.0

T
o
t
a
l

267,071
,766.98

335,634
,727.84

346,878
,947.47

83,390,
873.04

24.0

IF = Ingresos Fiscales 

FISM=  Fondo  de  Infraestructura  Social

Municipal

FORTASEG= Fondo de Subsidio para el

Fortalecimiento de la Seguridad Pública



CONACULTA=  Fondo  de  Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes

PRFMET= Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

FORTAMUN= Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios

PIE= Participaciones  e  Incentivos

Económicos.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública, Presidenta pido se me apoye en

la lectura. 

Presidenta,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Zonia  Montiel  Candaneda

continuar con la lectura.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con  su  permiso  Presidenta.  En  el

informe individual emitido por el Órgano

de Fiscalización Superior, respecto de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública  del  Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal del año

2020,  se  puntualiza  con  meridiana

claridad lo siguiente: “Es preciso aclarar,

que el Estado de Ingresos y Egresos

Presupuestario  del  periodo  enero-

diciembre  2020  muestra  un  importe

devengado  de  $346,878,947.47,  sin

embargo,  respecto  del  Fondo  de

Aportaciones para el  Fortalecimiento  de

los  Municipios  (FORTAMUN)  y

Participaciones e Incentivos Económicos

(PIE),  no  se  consideran  los  importes

devengados  por  $68,426,421.56  y

$153,467,438.76  respectivamente,  toda

vez que dichos fondos está integrados en

el  Programa  Anual  de  Auditorías  que

realiza  la  Auditoría  Superior  de  la

Federación  al  gasto  federalizado,

publicado   en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación;  así  mismo  se  considera  el

devengo  de  recursos  de  ejercicios

anteriores  por  un  importe  de

$697,608.90, por lo que para efectos del

presente  informe  se  considera   un

importe  devengado  de  $124,985,087.15

que  al  periodo  auditado  representó  el

66.7  por  ciento  de  alcance”.  Luego

entonces,  tomando como referencia  los

datos aportados en la tabla anterior,  se

desprende que el alcance de la auditoría

realizada por el ente fiscalizador alcanzó

una  muestra  total  por  el  conjunto  de

fondos  o  programas  ejercidos  por  el

Municipio  de Tlaxcala,  por  el  orden del

65.7% y no del 66.7% como se refiere en



el informe individual  de referencia.  Esto

representa una revisión a apenas las dos

terceras partes del total de recursos que

ejerció  el  ente  fiscalizado  durante  el

ejercicio  fiscal  2020,  lo  que a la  postre

refleja  un  ejercicio  fiscalizador  parcial

que no permite  al  pleno de este Poder

Legislativo,  conocer  en  su  totalidad  el

estado real del manejo y ejercicio de los

recursos  que  devengó  el  municipio  de

Tlaxcala,  provocando  con  ello

menoscabo y perjuicio al ente fiscalizado

ya  que  no  se  atiende  con  meridiana

claridad al proceso sistemático por el que

de  manera  objetiva  se  obtiene  y  se

evalúa evidencia  para determinar  si  las

acciones  de  carácter  presupuestal,

programático, financiero y administrativo

llevadas a cabo por los entes sujetos a

revisión,  se  realizaron  de  conformidad

con  la  normatividad  establecida  o  con

base  en  principios  que  aseguren  una

gestión  pública  eficiente,  eficaz  y

transparente;  o  en  resumidas  cuentas,

debe  decirse  que  con  este  ejercicio

parcial  realizado  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, no se atendió a lo

que  mandata  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al

referirse  a  la  realización  de  auditorías,

toda vez que al  tomarse como muestra

para la realización de la auditoría al ente

fiscalizado,  un  porcentaje  que  apenas

representa  las  dos  terceras  partes  del

recurso  devengado  por  el  municipio  de

Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2020,

en consecuencia no existe objetividad en

la obtención de la evidencia para realizar

la  fiscalización  de  la  cuenta  pública  de

referencia,  incumpliéndose  con  ello  los

principios  de  legalidad,  imparcialidad,

confiabilidad y definitividad; mismos que

deben observarse durante el proceso de

revisión  y  fiscalización  superior  de  la

cuenta pública.  A mayor abundamiento,

debe  precisarse  que  en  el  informe

individual  del  resultado de la  revisión y

fiscalización  de  la  cuenta  pública  del

municipio de Tlaxcala, correspondiente al

ejercicio fiscal 2020, la muestra revisada

al  Programa  de  Resarcimiento  a  las

Finanzas  Municipales  del  Estado  de

Tlaxcala, tan sólo comprendió el 47%, lo

que  representa  un  monto  de

$11,230,871.90  de  los  $23,886,074.43

que  el  municipio  de  Tlaxcala  devengó,

circunstancia que a todas luces contraría

los principios de legalidad, imparcialidad,

confiabilidad y definitividad; mismos que

deben observarse durante el proceso de

revisión  y  fiscalización  superior  de  la

cuenta pública de los entes fiscalizables

y  muestra  parcialidad  y  falta  de

objetividad en el ejercicio fiscalizador.  3)

Estado  de  Ingresos  y  Egresos.  Del

estado  de  Ingresos  y  Egresos  se

desprende lo siguiente:



Ingreso

s

$

335,634,727.8

4

Egreso

s

$

346,878,947.4

7

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  Presupuestario  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  Déficit  por

$11,244,219.63. 4)  Observaciones

pendientes de solventar.  Se realizó un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Tlaxcala, durante el Ejercicio Fiscal dos

mil  veinte,  las cuales  fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

Informe  Individual.  Por  lo  anterior,  de

acuerdo  con  el  informe  individual,  las

observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del citado

Municipio,  se  enlistan  en  la  siguiente

tabla: 

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

Tipo
de
Revisi
ón

No
Solv
enta
das

R S
A

P
D
P

PR
AS

PEF
CF

Tot
al

Financier
a 1 1 9 27 2 40

Obra
Pública 0 0 5 2 0 7

Desempe
ño 9 0 0 0 0 9

Total 1 1 14 29 2 56

0

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Sentido  del  dictamen. Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que,  como  se  refiere  en  el

informe individual, fueron notificadas al

Municipio  de  Tlaxcala 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.  Luego  entonces,  de

conformidad con el contenido del informe

individual, se  advierte que el  Municipio

de  Tlaxcala,  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.

Tomando  en  consideración  que  el

Municipio de Tlaxcala devengó durante el

ejercicio fiscal del año 2020 la cantidad

de $346,878,947.47 y que de este monto

el gasto observado es por la cantidad de

$2,846,128.04,  en  consecuencia  debe

decirse  que  esto  representa  un

porcentaje  de  daño  patrimonial  por  el

orden del  0.82  por ciento sobre el gasto

devengado:  40.0;  III.  Lo  anterior  sin

considerar  que,  como  se  refirió  con

antelación,  en el  informe individual  del

resultado de la revisión y fiscalización de

la  cuenta  pública  del  municipio  de

Tlaxcala  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  2020,  la  muestra  revisada  al

Programa  de  Resarcimiento  a  las

Finanzas  Municipales  del  Estado  de

Tlaxcala, tan sólo comprendió el 47%, lo

que  representa  un  monto  de

$11,230,871.90  de  los  $23,886,074.43

que  el  municipio  de  Tlaxcala  devengó,

circunstancia que a todas luces contraría

los principios de legalidad, imparcialidad,

confiabilidad y definitividad; mismos que

deben observarse durante el proceso de

revisión  y  fiscalización  superior  de  la

cuenta pública de los entes fiscalizables

y  muestra  parcialidad,  misma  que  no

contribuiría  para  que  este  Poder

Legislativo pueda actuar con objetividad

en el ejercicio dictaminador de la cuenta

pública del ente fiscalizado.  IV. Omisión

a procedimientos de adjudicación de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron  4 casos de incumplimiento:

3.3;  V.  Casos  de  nepotismo,  se

identificaron  4  casos  :  3.3.  VI.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó  el  70.0%,  existen  áreas  de

oportunidad  y  de  mejora:  5.0.  VII.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  52.4  por  ciento  del  total

emitidas:  4.0;  VIII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

87.5 por  ciento  de  observaciones

emitidas:  6.0.  IX.  Solventación  de

promoción  de  facultad  de

comprobación  fiscal,  no  subsanó  las

observaciones  emitidas:  2.0;  X.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  17.6  por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

XI.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  34.1 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0.  Puntaje



final.  76.6.  Con lo anterior,  de acuerdo

con el informe individual, se determina

que el  Municipio de Tlaxcala incumplió

con  el  marco  normativo  vigente  en  la

correcta  aplicación  de  recursos  del

ejercicio  2020,  por  la  cantidad  de

$2,846,128.04 que representa el  0.82%

de  un  importe  devengado  de

$346,878,947.47.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  En  efecto,  al  analizar  el

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Cuenta  Pública  del  municipio  de

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020, y sus

anexos  respectivos,  se  advierte  que  el

ente  técnico  auxiliar  de  este  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  incumplió  la

norma en  perjuicio  del  ente  fiscalizable

auditado  municipio  de Tlaxcala,  ya  que

omitió incluir en el Informe de Resultados

las  justificaciones  y  aclaraciones  que

mediante  propuesta  de  solventación

presentó el ente fiscalizable municipio de

Tlaxcala, respecto de las observaciones

emitidas, y demostrar de manera fundad

y  motivada  porqué  con  dichas

propuestas  de  solventación  no  fue

suficiente para tener por solventadas las

observaciones.  En  efecto,  en  primer

lugar  el  pliego  de  observaciones

pendientes por solventar no acreditan en

sí  mismo  faltas  o  irregularidades,  pues

para ello es menester que se agoten las

diversas  fases procesales  que  prevé  la

Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas.  En esa tesitura,  el  solo

hecho de que los entes fiscalizables no

solventen  las  observaciones  que  se  le

realizaron,  no  implica  que  incurran  de

manera automática en una irregularidad

o falta que concluye en responsabilidad

legal,  pues  para  ello  debe  existir  un

pronunciamiento fundado y motivado de

parte  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  en  el  cual  demuestre  la

improcedencia legal de las propuestas de

solventación presentadas respecto de las

observaciones  que  se  emitieron  a  su

cuenta pública. Solo de esta de manera,

los entes fiscalizables tendrán la certeza

jurídica de saber por qué sus propuestas

de solventación fueron insuficientes para

solventar las observaciones emitidas por

el  órgano  fiscalizador.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  es

que  disentimos  del  Dictamen  de  la

Mayoría,  y  presentamos  el  presente

Dictamen  de  Minoría,  en  el  que

proponemos  Aprobar  la  cuenta  pública

del  municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2020,



pues  no  obstante  que  existen

observaciones  pendientes  de  solventar

de  probable  daño  patrimonial  en  el

Informe  de  Resultados  emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  cuyo

monto  reportado  de  posible  daño

patrimonial  es,  en  el  peor  de  los

escenarios,  de  2.3%  respecto  del  total

del  gasto  devengado,  que  fue  de

$124,985,087.15,  (sin  considerar  los

montos  devengados  provenientes  del

PIE y FORTAMUN); pero si se toma en

consideración  que  el   municipio  de

Tlaxcala  devengó  durante  el  ejercicio

fiscal  del  año  2020  la  cantidad  de

$346,878,947.47 y que de este monto el

gasto  observado  es  por  la  cantidad  de

$2,846,128.04.  En  consecuencia,  debe

decirse  que  esto  representa  un

porcentaje  de  daño  patrimonial  por  el

orden  de  0.82% sobre  el  gasto

devengado;  dicho  porcentaje  se  ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad,

legalidad  y  seguridad  que  exige  el

manejo,  custodia,  aplicación

comprobación  y  justificación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos ejercidos por el

citado  ente  fiscalizable  municipio  de

Tlaxcala.  Por  lo  antes  fundado  y

motivado, presentamos ante la Comisión

de  Finanzas  y Fiscalización,  y  ante  el

Pleno  del  Congreso  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala  el  siguiente

dictamen de minoría con: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  así  como  en  los

razonamientos expuestos en el  capítulo

de Considerandos del presente dictamen

con  proyecto  de  Acuerdo.  SEGUNDO.

En  cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO



TLAXCALA  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 TLAXCALA,  a 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  Tlaxcala,

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen de minoría de la cuenta pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:



https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/.  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 Julio del año dos

mil  veintiuno.  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA;  DIP.  LINDA  AZUCENA

CISNEROS CIRIO; DIP. ISRAEL LARA

GARCÍA, es cuanto Presidenta.

Presidenta,  quedan  de  primera  lectura

los dictámenes de Mayoría y Minoría con

Proyecto de Acuerdo presentados por las

comisiones de Finanzas y Fiscalización,

y  por  los  diputados  Zonia  Montiel

Candaneda,  Dip.  Linda  Azucena

Cisneros Cirio y Dip. Israel Lara García;

se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Ciudadana  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de  los  dictámenes  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  y  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  con  el  objeto  de

que  sean  sometidos  a  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuanto Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  dados  a  conocer,

quienes estén a favor o en contra de que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

veintiún votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda

lectura de los dictámenes de Mayoría y

Minoría con Proyecto de Acuerdo y,  se

procede a su discusión, votación y en su

caso aprobación; de conformidad con la



lectura en que fueron dados a conocer

los  dictámenes,  primero  se someterá  a

discusión  y  votación  el  Dictamen  de

Mayoría,  es  decir,  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;

posteriormente se someterá a discusión

y votación  el  Dictamen de  Minoría  que

presentan  los  diputados  Zonia  Montiel

Candaneda,  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio  e  Israel  Lara  García; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Mayoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de  Mayoría  con  Proyecto  de  Acuerdo

dado a conocer,  se somete a votación,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvase  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

ocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo que presentaron los  diputados

Zonia  Montiel  Candaneda,  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio  e  Israel  Lara

García,  se  procede  a  su  discusión  y

votación  del  Dictamen  de  Minoría;  con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Minoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de Minoría dado a conocer, se somete a

votación,  quienes estén a favor de que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, ocho votos en contra.



Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  de

Minoría  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.  En  consecuencia,  el

Dictamen  de  Mayoría  que  presentó  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

queda sin efectos legales procedentes. 

Presidenta,  para  desahogar  el  cuarto

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Linda  Azucena

Cisneros  Cirio, integrante  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M10/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.  Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01



de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA



INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi,  mismo que tuvo por  objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del Municipio de Contla

de  Juan  Cuamatzi y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

municipio ejerció el 94.2% del total de los

ingresos  recibos  durante  el  año.  El

municipio tuvo una autonomía financiera

del  3.3%  ya  que  el  96.3%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio  durante  el  ejercicio  fiscal

recaudaron  $101.67  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  6.3%.  En  el  transcurso del  ejercicio

fiscal el municipio erogo el 31.7% de su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  38.4%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante  en  promedio  el  municipio



invirtió  $1,119.42.  Por  otra  parte,  los

indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión indican que, de la

muestra  revisada  de  obra  pública,  9

obras fueron priorizadas por el Consejo

de Desarrollo Municipal, además de las

9  obras  realizadas  incluidas  en  la

muestra,  el  88.9%  se  encontraron

terminadas y el  11.11% se encontraron

en  proceso.  Asimismo,  de  las  9  obras

que realizó el municipio el 80.0% fueron

rehabilitaciones,  el  10.0%  fueron

construcciones  y  el  10.0%  fueron

ampliaciones.  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  solvento

únicamente 47 de las 131 observaciones

emitidas  en  el  transcurso  del  ejercicio,

correspondientes  a  auditoría  financiera,

obra  pública  y  desempeño.  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  47,  fracción  VI  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  el  Informe  Individual  del

Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi, contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el Municipio de Contla

de  Juan Cuamatzi,  no  realizó  algunos

de sus registros contables en apego a los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente  y  Devengo

Contable”.  2)  Alcance.  En el siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el  ejercicio  dos  mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab

le
Autoriza

do

Inicial

Recibid

o

Deveng

ado

IF y PIE
56,936,0

37.27

57,625,0

63.20

51,339,9

83.57

8,644,1

33.80

FIMS
18,302,5

18.60

20,803,2

26.24

20,855,8

07.18

946,048

.01

FORTAM

UN

27,010,9

52.21

28,071,5

18.52

27,356,5

43.66

6,514,2

98.91

PRFMET
0.00 12,887,2

16.60

12,881,1

68.46

1,763,2

05.38

Total 102,249,
508.08

119,387,
024.56

112,433,
502.87

17,867,
686.09

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.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala. 

El  Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi,  durante  el  ejercicio  2020

pago  obligaciones  financieras

correspondientes  al  ejercicio  fiscal

2019  con  recursos  de  ese  mismo

ejercicio,  en  la  fuente  de

financiamiento  FORTAMUN  por

$3,500,042.81.  El  cuadro  anterior

muestra el importe anual de los recursos

autorizados  y  recibidos  al  31  de

diciembre  devengado  por  el  periodo

enero a diciembre,  así como el recurso

que  fue  considerado  en  la  revisión  y

fiscalización  de  la  cuenta  pública.  3)

Estado  de  Ingresos  y  Egresos. Del

estado  de  Ingresos  y  Egresos  se

desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$

119,387,024.5

6

Egreso

s

$

112,433,502.8

7

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  Superávit  por

$6,953,521.69.  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  Contla  de  Juan

Cuamatzi, durante el Ejercicio Fiscal dos

mil  veinte,  las cuales fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y las Bases Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financiera 3 1 25 10 4 43



Obra
Pública

0 0 24 13 0 37

Desempeñ
o

4 0 0 0 0 4

Total 7 1 49 23 4 84

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades
Relevantes

Casos
identificados

Incumplimiento  al  procedimiento
de adjudicación de obra pública

6 casos

Penalización  por  atraso  en  la
ejecución  de  los  trabajos  con
base a las fechas contratadas

1 casos

Sobregiro  de  recursos  en
partidas presupuestales al cierre
del ejercicio fiscal

78 partidas

Subejercicios  presupuestales  al 32 partidas

cierre del ejercicio fiscal

Recursos  no  reintegrados  a  la
TESOFE

1 caso

Emplear a cónyuge, concubino(a)
o  familiares  por  afinidad  o
consanguinidad

1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad  de  Comprobación  Fiscal.

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Se  realizaron
pagos  a
proveedores,  de
los cuales se les
realizó  visita
física (compulsa),
resultando  que
no  fueron
localizados
dichos
proveedores  en
el  domicilio  fiscal
señalado  en  las
constancias  de
situación  fiscal
misma  que
fueron
proporcionadas
por el municipio.

Los  domicilios  de
los  proveedores,
corresponden  a
viviendas
particulares,
mismas  que  no
cuentan con rótulos
o  señales  que
indiquen  que  son
negocios
comerciales,  de  lo
anterior; no se pudo
verificar  las
operaciones
realizadas  con  el
municipio.  (2 casos
no  subsanados
C.F.  PEFCF  -1,2)
(C.F.  PDP  -  11
solventa

1,293,398.33



parcialmente  el
importe  de
$500,980.80 por la
documentación
justificativa  que
anexo)

TOTAL 1,293,398.33

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

para su solventación dentro de los plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el Municipio de Contla

de Juan Cuamatzi, obtuvo los siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de tres cuentas públicas en tiempo y una

de  manera  extemporánea:  4.0. II.

Probable  daño  patrimonial,  15.9 por

ciento  sobre  el  gasto  devengado:  13.3.

III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 6 casos de

incumplimiento:  1.7.  IV.  Casos  de

nepotismo,  se identificó  1  caso que no

fue subsanado: 3.3. V. Cumplimiento de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos y  funciones,  se determinó el

86.7%, existen áreas de oportunidad y de

mejora:  5.0. VI.  Solventación  de

recomendaciones,  atendió  el  65.0  por

ciento  del  total  emitidas:  4.0. VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 80.0 por ciento del

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó  el  0.0  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0. IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  26.9 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  34.3 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0. Puntaje

final.  46.30.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se



ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍOD
O 2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAM
A

ENERO –
DICIEMB

RE 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15,16 y 17

Ingresos
Fiscales  y
Participacio
nes  e
Incentivos
Económico
s (IF y PIE).

ENERO –
DICIEMB

RE 3 y 4

Fondo  de
Aportacione
s  para  la
Infraestruct
ura  Social
Municipal
(FISM).

ENERO –
DICIEMB

RE 1,3,4,5,6 y 7

Fondo  de
Aportacione
s  para  el
Fortalecimi
ento  de  los
Municipios
(FORTAMU
N).

ENERO –
DICIEMB

RE 1

Programa
de
Resarcimie
nto  a  las
Finanzas

Municipal
del  Estado
de Tlaxcala

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4

Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimiento
de  los
Municipios
(FORTAMUN-
DF).

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4

Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social
Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,5,6,8,9,13,14,22,2
3 y 24

Resarcimiento
a las Finanzas
Municipal  del
Estado  de
Tlaxcala

ENERO -
DICIEMBRE

2,3,4,5 y 6

Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimiento
de  los
Municipios
(FORTAMUN-
DF)
REMANENTE
2019.

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 
(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORÍA 
FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6 y 7 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).



ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 
DICIEMBRE

1,2 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN-DF).

ENERO - 
DICIEMBRE

1 y 3

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO - 
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,7 y 8

Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE
ACLARACIÓN  (SA),
RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)
PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA
FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN
FISCAL.  ANEXO  II.11.AUDITORÍA
FINANCIERA.  SOLICITUD  DE
ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2

Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF y

PIE).

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF y
PIE).

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Programa  de
Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipal  del
Estado  de
Tlaxcala

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA
FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN
FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020 NÚMERO DE

OBSERVACIÓN
PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE 1 y 2

Ingresos Fiscales
y Participaciones

e Incentivos
Económicos (IF y

PIE).

ENERO –
DICIEMBRE 1 y 2

Fondo de
Aportaciones

para el
Fortalecimiento

de los Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO  II.13.  AUDITORIA  DE
DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3
Servicio de
Alumbrado

Público.

ENERO-
DICIEMBRE

1
Impuesto
Predial.



ENERO-
DICIEMBRE

1
Síndico del

Ayuntamiento.

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria

3,396,255.94

Pago de gastos improcedentes 1,932,530.85

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

884,207.38

Deudores 
Diversos

Utilización de Recursos 
en fines distintos a los 
autorizados

3,712,075.55

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados

2,306,010.03

Utilización de recursos 
en préstamos 
personales

0.00

Recursos públicos faltantes 1,117,910.20

Impuestos, cuotas y derechos 
retenidos no enterados

212,985.24

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

2,163,065.15

Volúmenes de obra pagados no 
ejecutados

254,069.45

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados

239,215.26

Procesos constructivos deficientes que 174,230,.87

causan afectaciones físicas en las 
obras públicas

Obras y/o concepto pagados no 
fiscalizados por ocultamiento de 
documentación comprobatoria de su 
ejecución

1,475,130.17

Total 17,867,686.09

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  fiscal  2020,  por  la  cantidad

$17,867,686.09, que representa el 15.9%

de  un  importe  devengado  de

$112,433,502.87.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  46.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi, correspondiente  al  Ejercicio



Fiscal  dos  mil  veinte.  Asimismo,  se

aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye  la  cuenta  pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del   Municipio de Contla de

Juan  Cuamatzi, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de esta Asamblea Legislativa el siguiente

dictamen con:

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  de  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

CONTLA DE JUAN CUAMATZI  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Contla de Juan Cuamatzi 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  Contla  de

Juan Cuamatzi para su conocimiento y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXIV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ



GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL,  es  cuánto;

durante la lectura con fundamento en el

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asume  la  Presidencia  el

Diputado José María Méndez Salgado.

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Ciudadana  Diputada  Linda

Azucena Cisneros Cirio. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidente,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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. 

Presidente,  para  desahogar  el  quinto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado José Luis Garrido

Cruz, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de  El

Carmen  Tequexquitla,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M13/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  El  Carmen

Tequexquitla,  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

ANTECEDENTES.  1.  Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del



Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de



Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  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

egresos  autorizado  para  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  El

Carmen Tequexquitla y en apego a los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales



durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla

ejerció el 95.4% del total de los ingresos

recibos durante el año. El Municipio de El

Carmen  Tequexquitla tuvo  una

autonomía financiera del 3.0% ya que el

97.0% de sus ingresos son provenientes

de participaciones estatales y federales,

en  promedio  durante  el  ejercicio

recaudaron  $118.45  por  habitante

derivado  del  pago  de  impuestos  y

servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos propios recaudados en un 7.3%.

En el transcurso del ejercicio el Municipio

de  El  Carmen  Tequexquitla erogo  el

36.5% de su presupuesto para el  pago

de servicios personales y el 37.5% para

inversión pública  lo que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla

invirtió  $1,425.70.  Por  otra  parte,  los

indicadores  de  cumplimiento  del

programa  de  inversión  indican  que  la

muestra revisada de obra pública, todas

las  obras  fueron  priorizadas  por  el

Consejo  de  Desarrollo  Municipal,

además  de  las  15  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  93.33%  se

encontraron terminadas y el  6.67% aún

no habían sido iniciadas.  Asimismo,  de

las 15 obras que realizó el municipio el

60.0% fueron rehabilitaciones,  el  20.0%

fueron construcciones y el 20.0% fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta  a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  El  Carmen

Tequexquitla cumplió con el 100.0% en

la entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla

solvento  únicamente  3  de  las  66

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio de 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  de  Contabilidad

Gubernamental.  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,  Registro  e

integración presupuestaria y Devengo



Contable”.  2)  Alcance.  En el  siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el  ejercicio  dos mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab

leModific

ado

Recibid

o

Deveng

ado

IF y PIE
33,465,4

49.99

33,663,3

20.37

28,847,0

13.67

1,951,7

64.17

FIMS
22,260,6

65.00

22,260,7

05.67

22,260,6

65.00

2,254,4

60.31

FORTAM

UN

12,425,0

14.68

12,503,8

56.15

12,678,2

12.10

514,623

.41

PRODER
0.00 684,581.

00

345,810.

00

13,569.

25

SubTotal
68,151,1

29.67

69,112,4

63.19

64,131,7

00.77

4,734,4

17.14

IF y PIE 

2019

0.00 0.00 1,435,54

9.40

PRODER

2019

0.00 0.00 338,771.

00

Total 68,151,1

29.67

69,112,4

63.19

65,906,0

21.17

4,734,4

17.14

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.

PRODER:  Programa  de  Devolución  de

Derechos.

HBITAT 2017, monto de recursos por

$24,800.00  otorgados  en  el  ejercicio

fiscal  2020,  que  no  fueron

comprobados o reintegrados. 

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos.  Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

69,112,463.19

Egresos $

65,906,021.17

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  Superávit  por

$3,206,442.02.  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 El

Carmen  Tequexquitla, durante  el

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales

fueron  reportadas  como  pendientes  de



solventar en el informe individual. Por lo

anterior,  y  con  fundamento  en  los

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones

III  y  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49,

fracción  VI,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado de Tlaxcala  y  las

Bases Tercera y Quinta de las Bases del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el  Informe Individual  de la  Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del citado

Municipio.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de

revisión

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financiera 2 3 15 21 3 44

Obra

Pública

0 0 13 3 0 16

Desempeñ

o

3 0 0 0 0 3

Total 5 3 28 24 3 63

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades

Relevantes

Casos

identificados

Bienes  muebles  e  inmuebles

desincorporados en incumplimiento a

la normatividad aplicable

1 caso

Incumplimiento en el otorgamiento de

recursos públicos
4 casos

Pago  de  obras  sin  acreditar  su

existencia física.
1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta



veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración

Tributaria para que en el ámbito de sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  cancelados  ante  el  Servicio  de
Administración Tributaria. (1 caso)

35,900.00

TOTAL 35,900.00

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Pagos  a

proveedores  y

prestadores  de

servicios,  de  los

cuales se realizó

De la visita realizada a

los  proveedores  no

fueron  localizados  en

su respectivo domicilio

fiscal, por lo que no se

396,831.02

visita  física

(compulsa),

resultando  que

no fue localizado

el  proveedor  en

el domicilio fiscal

señalado  en  la

constancia  de

situación  fiscal.

(2 Casos)

acredita  la

materialización  de  las

actividades  u

operaciones

realizadas  con  el

municipio.  Solvento

parcialmente  el

resultado  (C.F.  IF  y

PIE  PDP-8

reclasificada  a

PRAS-9,  y  PEFCF-2)

y  el  segundo  caso

quedo  pendiente

(C.F. IF y PIE PDP-9,

y PEFCF-3)

TOTAL 396,831.02

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio de El Carmen Tequexquitla

para su solventación dentro de los plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación



física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de  El

Carmen  Tequexquitla,  obtuvo  los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la entrega de las cuatro cuentas públicas

en  tiempo:  6.0.  II.  Probable  daño

patrimonial,  7.2 por  ciento  sobre  el

gasto  devengado:  13.3.  III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, no

se identificaron casos de incumplimiento:

5.0.  IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

identificaron  casos: 5.0.  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó  el  90.0%, existen  áreas  de

oportunidad  y  de  mejora:  5.0.  VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  37.5  por  ciento  del  total

emitidas:  2.0.  VII.  Solventación  de

solicitudes de aclaración, no atendió el

total de observaciones emitidas: 2.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

atendió  el  total  de  observaciones

emitidas:  2.0.  IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial, no acreditó

el  total  de  observaciones  emitidas:  5.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  no

acreditó  el  total  de  observaciones

emitidas:  2.0.  Puntaje  final.   47.3.  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 siguientes observaciones

de probable daño patrimonial de acuerdo

a los siguientes anexos que se describen

en  el  Informe  Individual:  RESULTADO

DE  LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,7 y 9

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4

Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).



ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa HÁBITAT

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
y 12

Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social
Municipal
(FISM).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa  de
Devolución  de
Derechos
(PRODDER)
2019

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,7,8 y
9(8)

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4

Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2

Programa HÁBITAT

ENERO -
DICIEMBRE

Programa  de
Devolución  de
Derechos

1 y 2 (PRODDER)

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 
DICIEMBRE

1, 2 y 3

Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2 y 3

Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF y
PIE).

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2

Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF y
PIE).



PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD DE COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3

Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF y
PIE).

ANEXO II.13. AUDITORIA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

2 Seguridad
Pública.

ENERO–
DICIEMBRE

1 Impuesto
Predial.

ENERO–
DICIEMBRE

1 Síndico  del
Ayuntamiento.

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria
725,560.00

Pago de gastos improcedentes 116,314.56

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción y/o aplicación
370,607.79

Deudores 

Diversos

Utilización de Recursos 

en fines distintos a los 

autorizados

742,069.48

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados

666,086.74

Impuestos, cuotas y derechos retenidos 

no enterados
643,923.89

Penas, multas, accesorios y 

actualizaciones por el incumplimiento de

deposiciones legales

55,999.00

Pago de conceptos de obra, insumos, 

bienes o servicios a precios superiores 

al de mercado

611,719.81

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados
42,263.46

Conceptos de obra pagados no 

ejecutados
90,368.20

Pago de obras sin acreditar su 

existencia física
570,716.02

Obras y/o concepto pagados no 

fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su 

ejecución

123,588.19

Total 4,759,217.14

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de El Carmen Tequexquitla

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  2020,  por  la  cantidad



$4,759,217.14 que representa el 7.2% de

un  importe  devengado  de

$65,906,021.17.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  47.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio de El Carmen Tequexquitla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe Individual del   Municipio de El

Carmen  Tequexquitla, que  por

economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

Dictamen Con Proyecto De:  

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  El  Carmen

Tequexquitla,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe de Individual, elaborado por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

EL CARMEN TEQUEXQUITLA  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 El Carmen Tequexquitla 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 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,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos



Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXIV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/.  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTE;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  AITZURY

FERNANDA  SANDOVAL  VEGA,

VOCAL;  DIP.  MARÍA  ISABEL  CASAS

MENESES,  VOCAL;  DIP.  VÍCTOR

MANUEL BÁEZ LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.

MA.  DE LOURDES MONTIEL CERÓN,

VOCAL; DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ,

VOCAL;  DIP.  MARÍA  ANA  BERTHA

MASTRANZO  CORONA,  VOCAL,  es

cuánto; durante  la  lectura  con

fundamento en el  artículo 42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Segunda  Secretaría  la  Diputada  Linda

Azucena Cisneros Cirio.

 Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra al Ciudadano Diputado José Luis

Garrido Cruz. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado José Luis  Garrido Cruz,  en la



que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  sexto

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de  La

Magdalena  Tlaltelulco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.



INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M20/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  La  Magdalena

Tlaltelulco,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.  Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la



Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.   SEGUNDA.  Que  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es

competente  para  conocer,  estudiar,

analizar,  dictaminar y presentar para su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  La  Magdalena

Tlaltelulco,  mismo que tuvo por objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los



recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  La

Magdalena Tlaltelulco y en apego a los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

ejerció el 96.0% del total de los ingresos

recibos durante el año. El  Municipio de

La  Magdalena  Tlaltelulco  tuvo  una

autonomía financiera del 6.0% ya que el

94.0% de sus ingresos son provenientes

de participaciones estatales y federales,

en  promedio  durante  el  ejercicio

recaudaron  $233.12  por  habitante

derivado  del  pagos  de  impuestos  y

servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos propios recaudados en un 9.4%.

En  el  transcurso  del  ejercicio  el

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

erogó el 41.1% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

26.1%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio  de  La

Magdalena  Tlaltelulco invirtió  $969.25.

Por  otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

indican que,  de la  muestra revisada de

obra  pública,  todas  las  obras  fueron

priorizadas  por  el  Consejo  de

Desarrollo Municipal,  además de las 7

obras realizadas incluidas en la muestra,

el  100.00% se  encontraron  terminadas.

Asimismo, de las 7 obras que realizo el

municipio  el  100.00%  fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública, el  Municipio de La Magdalena

Tlaltelulco cumplió con el 100.0% en la

entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

solvento  únicamente  21  de  las  63

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a



auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del Municipio  de  La

Magdalena  Tlaltelulco, contiene  en

esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

ente fiscalizable, no realizó algunos de

sus registros contables  en apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Registro  e

Integración Presupuestaria y Devengo

Contable.” 2)  Alcance.  En el  siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el  ejercicio  dos mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente 
de 
financia
miento, 
fondo y/o
program
a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab

leModific

ado

Recibid

o

Deveng

ado

IF  Y PIE 37,559,7 36,330,7 35,389,9 1,370,8

63.83 61.68 00.27 53.31

FISM 11,413,2

26.00

11,416,8

36.90

11,413,2

26.00

137,755

.59

FORTAM

UN

13,586,9

57.59

14,746,3

80.43

14,454,1

34.66

0.00

PRFMET 11,000,0

00.00

11,014,4

39.56

8,996,42

9.87

29,503.

97

Subtotal 73,559,9

47.42

73,508,4

18.57

70,253,6

90.80

1,538,1

12.87

IF  Y  PIE

2019

0.00 0.00 319,804.

77

0.00

Total 73,559,9

47.42

73,508,4

18.57

70,573,4

95.57

1,538,1

12.87

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET: Fondo para el Resarcimiento a

las Finanzas Municipales y del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:



Ingresos $

73,508,418.57

Egresos $

70,573,495.57

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

2,  934,923.00.  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  La

Magdalena  Tlaltelulco, durante  el

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales

fueron  reportadas  como  pendientes  de

solventar en el informe individual. Por lo

anterior,  y  con  fundamento  en  los

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones

III  y  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49,

fracción  VI,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el  Informe Individual  de la  Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del citado

Municipio.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de

revisión

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

3 3 6 11 1 24

Obra

Pública

0 0 5 4 0 9

Desempe

ño

9 0 0 0 0 9

Total 1

2

3 11 15 1 42

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores



públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de irregularidad 

más relevantes

Casos identificados

Sub ejercicios presupuestales

al cierre del ejercicio fiscal
7 partidas

Sobre  giros  de  recursos  en

partidas  presupuestales  al

cierre del ejercicio fiscal

7 partidas

Incumplimiento a los artículos

10  y  13  de  la  Ley  de

Disciplina  Financiera  de  la

Entidades  Federativas  y  los

Municipios

1 caso

Recursos no reintegrados a la

TESOFE
3 caso

Incumplimiento  al

procedimiento  de

adjudicación de obra pública
4 casos

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal. Las

compulsas  realizadas  a  proveedores  y

contratistas  se  encontraron

irregularidades;  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria  para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

Pago  a
proveedores  y
prestadores  de
servicio del cual se
realizó  visita  física
(compulsa),
resultando  que  no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor o el local
o  el
establecimiento
donde realizan sus
actividades
comerciales.

Al realizar la visita al
proveedor,  se
constató  que  el
domicilio  fiscal  no
existe;  debido a que
no  se  encontró  la
dirección  como
domicilio  fiscal  del
proveedor,  dentro de
la  unidad
habitacional  IV
señorío.

Importe  de  las
operaciones
$164,500.00  (Un
caso  subsano  el
resultado  PDP-7,
sin  embargos  por
las  inconsistencias
detectadas
quedaron
pendientes  los
resultados PRAS-10
y PEFCF 1)

Total 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco

para su solventación dentro de los plazos



legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Municipio  de  La  Magdalena

Tlaltelulco,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I. Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de 4 cuentas públicas en tiempo:  6.0. II.

Probable  daño  patrimonial:  2.2 por

ciento  sobre  el  gasto  devengado:  26.7.

III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 4 casos de

incumplimiento:  3.3.  IV.  Casos  de

nepotismo,  no  se  identificaron  casos:

5.0.  V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones,  se  determinó  el  70.0  por

ciento  existen  debilidades  en  controles

internos y áreas de oportunidad:  5.0. VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  29.4  por  ciento  del  total  de

emitidas:  2.0.  VII.  Solventación  de

solicitudes de aclaración, no se atendió

el  total  de  observaciones  emitidas:  2.0.

VIII.  Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

subsano  el  total  de  las  observaciones

emitidas:  2.0.  IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

47.6 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  5.0.  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acredito el 28.6 por ciento del total de las

observaciones  emitidas:  2.0. Puntaje

final.  59. En consecuencia, se determina

que  la  gestión  financiera  del  Municipio

NO es razonable  y  NO se  ajustó  a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental

y 271, fracción V, del Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones

se  encuentran  parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 8 Ingresos
Fiscales  y



Participaciones e
Incentivos
Económicos (IF y
PIE)

ANEXO II.8. AUDITORÍA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 4 Fondo  de
aportación  para  la
Infraestructura
Social  y  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

4, 5 y 6 Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(RFMET)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

3, 4, 5, 6, 8, 9 y
10(7)

Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

2

Fondo  de
aportación  para  la
Infraestructura
Social  y  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO –
DICIEMBRE

2 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO II.10. AUDITORÍA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO  –
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(RFMET)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos
Fiscales  y
Participaciones e
Incentivos
Económicos  (IF
y PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimiento
de los Municipios
(FORTAMUN)

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 4 Ingresos
Fiscales  y
Participaciones e
Incentivos
Económicos (IF y



PIE)

ENERO–
DICIEMBRE

2 Programa  de
Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL   (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF y
PIE)

ANEXO  II.13.  AUDITORÍA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACION (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 3
Seguridad

Pública

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2
Servicio de
Alumbrado

Público

ENERO –
DICIEMBRE

1

Recolección,
Manejo y

Traslado de
Residuos
Sólidos

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2
Regidores que

Integran el
Ayuntamiento

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2
Síndico del

Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  de  La

Magdalena Tlaltelulco como pendientes

de  solventar  y  una  vez  analizada  y

valorada la documentación aportada por

el Municipio para desvirtuar las mismas,

se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 513,172.64

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

30,160.00

Deudores
Diversos

Utilización  de
recursos  en
fines  distintos
a  los
autorizados

774,548.62

Recursos
públicos
otorgados  no
comprobados.

46,640.52

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

0.00

Impuestos  cuotas   y  derechos
retenidos no enterados

6,331.53

Volúmenes de obra pagados no
ejecutados

167,259.56

Conceptos de obra pagados no
ejecutados

0.00

Procesos  constructivos
deficientes  que  causan
afectaciones físicas en las obras
públicas

0.00

Total 1,538,112.87

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco



incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  2020,  por  la  cantidad  de

$1,538,112.87  que representa  el 2.2  %

de  un  importe  devengado  de

$70,573,495.57.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que se representa es de 59, NO

se  ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  La  Magdalena

Tlaltelulco, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte.  Asimismo,  se

aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye  la  cuenta  pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del  Municipio  de  La

Magdalena  Tlaltelulco, que  por

economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

dictamen con:

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  La  Magdalena

Tlaltelulco, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el



Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

LA MAGDALENA TLALTELULCO  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 La Magdalena Tlaltelulco 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  La

Magdalena  Tlaltelulco para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento



a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTE;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL,  es  cuánto.

Presidente,  queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a



conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidente,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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. Siendo  las

dieciséis horas con veinte minutos, con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

se  declara  un  receso  por  tiempo

indefinido. 

Presidenta,  siendo  las  diez  horas  con

cuarenta  y  siete  minutos  del  día

diecinueve de julio de dos mil veintiuno,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la  Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando  como Primer  Secretaría

la  Diputada Leticia Hernández Pérez y



con fundamento en el  artículo  42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado, asume la Segunda Secretaría la

Diputada María Isabel Casas Meneses;

Presidenta,  se  reanuda  la  Sesión

Extraordinaria  Pública  de  fecha  quince

de julio del año en curso, y se pide a la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados que integran esta Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  echo  lo  anterior

informe con su resultado.

Secretaría,  Dip.  Luz  Vera  Diaz;  Dip.

Michaelle  Brito  Vázquez;  Dip.  Víctor

Castro López; Dip. Javier Rafael Ortega

Blancas; Dip. Mayra Vázquez Velázquez;

Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra; Dip.

José  Luis  Garrido  Cruz;  Dip.  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Dip.  Maria

Felix  Pluma  Flores;  Dip.  José  María

Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro  Vivanco

Chedraui;  Dip.  Ma.  De  Lourdes Montiel

Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez López;

Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los  ciudadanos  diputados  que  integran

esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  los  ciudadanos  diputados

José  Luis  Garrido  Cruz,  Mayra

Vázquez Velázquez y Ramiro Vivanco

Chedraui,  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  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los  ciudadanos  diputados  que  integran

esta  Sexagésima  Tercera  Legislatura  y

en  virtud  de  que  existe  quórum,  para

continuar  con  el  desarrollo  de  esta

Sesión  Extraordinaria  Pública,  se

procede  a  desahogar  los  siguientes

puntos  de  la  Convocatoria  dados  a

conocer; para desahogar con el séptimo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado Israel Lara García,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN



DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa,  COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:  C.F.F/M40/2021.

HONORABLE  ASAMBLEA.  A  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue

turnado el oficio número OFS/1594/2021,

mediante  el  cual  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  hace  llegar  el

Informe  de  Individual  de  la  Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la



Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  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  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del  Municipio de Santa

Cruz Quilehtla y en apego a los artículos

5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley

de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020  el  Municipio  de  Santa  Cruz

Quilehtla, ejerció el 103.0% del total de

los ingresos recibidos durante el año. El

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

tuvo una autonomía financiera del 2.3%

ya  que  el  97.7%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales,  en  promedio  durante  el

ejercicio  recaudaron  $109.18  por

habitante  derivado  del  pago  de

impuestos  y  servicios  otorgados,  por  lo

que  el  Municipio  de  Santa  Cruz

Quilehtla, podría cubrir el gasto corriente

con los ingresos propios recaudados en

un 3.5%. En el transcurso del ejercicio el

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

erogó el 32.9% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

29.0%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio  de  Santa  Cruz

Quilehtla, invirtió  $1,431.84.  Por  otra

parte,  los  indicadores  de  cumplimiento

del  programa de  inversión  indican  que,

de la muestra revisada de obra pública, 7

obras fueron priorizadas por el  Consejo

de Desarrollo Municipal, además de las 7

obras realizadas incluidas en la muestra,

el  86.0% se encontraron terminadas,  el

14.0%  se  encontraron  en  proceso.

Asimismo, de las 7 obras que realizó el

municipio  el  29.0%  fueron

rehabilitaciones  y  el  71.0%  fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Santa  Cruz

Quilehtla,  cumplió  con  el  75.0% en  la

entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

solventó  únicamente  63  de  las  127

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y



desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual del  Municipio de Santa Cruz

Quilehtla,  contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el Municipio de Santa

Cruz Quilehtla, no realizó algunos de sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Importancia  Relativa,  Registro  e

Integración Presupuestaria y Devengo

Contable”.  2)  Alcance.  En el  siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el  ejercicio  dos mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
leAutoriz

ado

Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF  Y PIE 19,937,7
63.68

22,338,6
60.03

23,186,6
24.69

1,010,9
70.02

FISM 7,982,65 7,982,68 8,075,95 12,212.

7.00 9.65 1.02 93

FORTAM
UN

5,161,07
1.36

5,155,15
9.68

5,317,64
0.86

0.00

PRFMET 0.00 1,700,01
8.09

1,700,00
0.01

313,291
.42

Total 33,081,4
92.04

37,176,5
27.45

38,280,2
16.58

1,336,4
74.38

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública. Es de señalar que a la fuente de

financiamiento  de  IF  y  PIE  se  están

considerando  ingresos  por  intereses

bancarios  por  $5.56  recibidos  por  las

cantidades  de  $3.55,  $0.46,  $0.82  y

$0.73,  de las fuentes de financiamiento

de  Proyectos  de  Desarrollo  Regional

(PDR), Programa para el Fortalecimiento

a la Transversalidad de la Perspectiva de

Género  (TPG),  Fondo  para  el



Fortalecimiento  de  Obras  y  Acciones  a

Municipios  (FFOAM)  y  Fondo  de

Acciones  para  el  Fortalecimiento  al

Campo  (FAFC),  respectivamente,  así

como  $10,333.13  del  Programa  de

Devolución de Derechos (PRODDER). El

cuadro  anterior  muestra  cifras  en  la

columna  de  “Autorizado  Inicial”,  los

cuales  fueron  tomados  del  documento

denominado  Pronóstico  de  Ingresos  y

Presupuesto  de  Egresos  del  ejercicio

fiscal 2020, los cuales se consideran en

el acta de la segunda sesión ordinaria de

cabildo  de fecha 25 de marzo de 2020

sujetos a aprobación, no obstante, dichos

documentos  no  se  encuentran

autorizados  por  Cabildo  toda  vez  que

únicamente  firman  tres  de  los  nueve

integrantes del cabildo, por lo que carece

de  validez  al  no  estar  aprobado  al

menos,  por  la  mayoría  de  sus

integrantes.  Aunado  a  lo  anterior,  el

municipio muestra un saldo en el fondo

de  Proyectos  de  Desarrollo  Regional

2017 por  $190,000.00 que utilizó  como

préstamo  entre  programas  al  Gasto

Corriente 2020, y del cual no recibió, ni

devengó  recurso  alguno  durante  el

ejercicio  fiscal  2020.  3)  Estado  de

Ingresos  y  Egresos. Del  estado  de

Ingresos  y  Egresos  se  desprende  lo

siguiente:

Ingresos $ Egresos $

37,176,527.45 38,280,216.58

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado,  registró un Déficit  por  $ -

1,103,689.13.  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 Santa

Cruz  Quilehtla,  durante  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el informe individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la



Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisió

n

R S
A

P
D
P

PR
AS

PEF
CF

TOT
AL

Financi
era

3 0 3 27 3 36

Obra
Pública

0 0 10 2 0 12

Desem
peño

1
6

0 0 0 0 16

Total 1
9

0 13 29 3 64

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de
irregularidad

Casos
identificados

Incumplimiento  al
procedimiento  de
adjudicación  de
bienes o servicios.

4 casos

Casos  de  probables
situaciones  fiscales
indebidas

1 caso, 2
resultados

Subejercicios
presupuestales  al
cierre  del  ejercicio
fiscal

20 partidas

Sobregiros
presupuestales  al
cierre  del  ejercicio
fiscal

38 partidas

Incumplimiento  al
procedimiento  de
adjudicación  de  obra
pública

1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad  de  Comprobación  Fiscal.

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron  irregularidades  como  la

inexistencia  de  las  empresas  de

prestación  de  bienes  y  servicios,  así

como, de la capacidad técnica, recursos

humanos  e  infraestructura  de  los

proveedores de bienes y servicios para la

real  materialización  o  veracidad  de  la

información  señalada  en  sus



comprobantes fiscales;  toda vez que se

constató que en el domicilio fiscal no se

encuentra  ubicado  el  establecimiento

comercial  a  nombre del  proveedor  o  la

empresa,  o  en  otros  casos,  en  el

domicilio fiscal señalado el proveedor no

fue localizado; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando que en
el  domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor  se
encontró una casa
habitación.  Sin
embargo, indicó la
dirección del  local
o  establecimiento
donde  realiza  sus
actividades
comerciales,  lugar
donde  se  llevó  a
cabo  la  visita
domiciliaria

Se  localizó  una
casa  habitación;
situación  que
refleja  que  no
cuenta  con  un
local  y/o
establecimiento
donde  la
proveedora  oferte
sus  bienes  y
servicios;  aunado
a  que  no  cuenta
con  mobiliario,
activos (muebles e
inmuebles),
infraestructura,
equipamiento,
insumos, bodegas,
equipo  de
transporte,  etc.,
que  le  permitan
prestar  los  bienes
y servicios. (1 caso
-  1  resultado,
señalado  en
PEFCF)  No
subsanado

1,508,278.10

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando que no
fue  localizado  el
domicilio  iscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor  o  el

Se  localizó  una
casa  habitación;
situación  que
refleja  que  no
cuenta  con  un
local  y/o
establecimiento
donde  la
proveedora  oferte
sus  bienes  y
servicios;  aunado
a  que  no  cuenta

1,838,623.82

local  o
establecimiento
donde  realizan
sus  actividades
comerciales.

con  mobiliario,
activos (muebles e
inmuebles),
infraestructura,
equipamiento,
insumos, bodegas,
equipo  de
transporte,  etc.,
que  le  permitan
prestar  los  bienes
y servicios. (1 caso
–  2  resultados,
señalado  en
PEFCF)  No
subsanado

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando que fue
localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  del
proveedor,  pero
no se encontró  el
local  o
establecimiento
donde  realiza  sus
actividades
comerciales.

En  el  domicilio
fiscal  no  hay
evidencia de algún
local  o
establecimiento
donde  realicen
operaciones
comerciales,  ya
que corresponde a
una  casa
habitación vacía (1
caso  –  2
resultados
señalados  en
PEFCF)
Subsanado

0.00

Total 3,346,901.92

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,



para su solventación dentro de los plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el  Municipio de Santa

Cruz  Quilehtla,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de  tres  cuentas  en  tiempo  y  una  de

manera extemporánea:  4.0. II. Probable

daño patrimonial,  3.5 por ciento sobre

el gasto devengado: 26.7. III. Omisión a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron  5  casos de incumplimiento:

1.7. IV. Casos de nepotismo, no detectó

ninguno:  5.0.  V.  Cumplimiento  de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos y funciones,  se determinó  el

46.7  por  ciento existen  debilidades  en

controles internos, falta e inconsistencias

en la información y áreas de oportunidad

en  la  prestación  de  servicios  públicos:

3.3. VI.  Solventación  de

recomendaciones,  atendió  el  42.4  por

ciento  del  total  de  emitidas:  2.0. VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  atendió  el  100.0 por  ciento

del total de observaciones emitidas:  6.0.

VIII.  Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsano el  40.0  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0.  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  66.7 por ciento

del total de observaciones emitidas: 10.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  39.5 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0. Puntaje

final.  62.7. 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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.



PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

8, 14 y 16 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ANEXO II.8. AUDITORÍA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

4 y 5 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3,4,5,6,7 y 8 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

2, 3,4,
5,8,9,11,12,13,14,

15, 16,17,21 y
22(17)

Ingresos  Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3(1) y 4(2) Fondo  de
Aportaciones para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO - 2  Programa  de

DICIEMBRE Devolución  de
Derechos
(PRODDER)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2,4 y 5(1) Programa
Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET)

ENERO –
DICIEMBRE

1(1) Remanentes  de
Proyectos  de
Desarrollo
Regional   (PDR
2017)

ANEXO II.10. AUDITORIA OBRA 
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 4 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa
Resarcimiento a las



Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE

DESEMPEÑO.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2 y 5 Seguridad Pública

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 5 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Impuesto Predial

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable daño
patrimonial

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

40,000.00

Pago de gastos improcedentes 910,970.02

Pago de gastos en exceso 0.00

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

0.00

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

0.00

Impuestos,  cuotas  y  derechos
retenidos no enterados

0.00

Pago  de  sueldos  y  remuneraciones
por servicios personales no recibidos

60,000.00

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

233,008.93

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

89,678.48

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Procesos  constructivos  deficientes
que  causan  afectaciones  físicas  en
las obras públicas

2,816.95

Total 1,336,474.38

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta



aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por  la  cantidad de  $ 1,336,474.38, que

representa  el  3.5  % de  un  importe

devengado  de  $  38,280,216.58.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  62.7,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del   Municipio  de

Santa Cruz Quilehtla, que por economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio de Santa Cruz Quilehtla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y



Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SANTA CRUZ QUILEHTLA  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Santa 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 de 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, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX



y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/.  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 Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN,  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL es  cuánto.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor por que



se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  octavo

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública del  Municipio  de  San

José  Teacalco,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M31/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  San  José  Teacalco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES. 1.Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2.Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de



Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  San  José  Teacalco,

mismo que tuvo por objeto examinar las

cifras que muestran el estado financiero

de  dicho  ente,  y  comprobar  que  la

administración,  utilización,  control  y

destino  de  los  recursos  financieros,

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo,  verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado



con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos  autorizado  para  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

José  Teacalco y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio de San José Tecalco ejerció

el  100.7%  del  total  de  los  ingresos

recibos durante el año. El  Municipio de

San José Teacalco tuvo una autonomía

financiera del 2.9% ya que el 97.1% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$178.98 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el  Municipio  de  San  José

Teacalco podría cubrir el gasto corriente

con los ingresos propios recaudados en

un  5.2%.  En  el  transcurso  del  ejercicio

fiscal  auditado  el  Municipio  de  San

José  Teacalco erogo  el  29.1%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  39.9%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

San  José  Teacalco invirtió  $2,494.73.

Por  otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

indican que,  de la  muestra revisada de

obra  pública,  todas  las  obras  fueron

priorizadas  por  el  Consejo  de

Desarrollo  Municipal,  el  80%  se

encontraron  terminadas,  el  20%  se

encontraron  en  proceso.  Asimismo,  de

las  5  obras  que  realizó  el  municipio  el

40.0% fueron rehabilitaciones y el 60.0%

fueron  construcciones.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de  San  José  Teacalco

cumplió con el 100.0% en la entrega de

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  Municipio  de  San

José Teacalco solvento únicamente 24

de las 73 observaciones emitidas en el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  San  José

Teacalco, contiene  en  esencia  lo



siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el  Municipio de San

José  Teacalco,  no  realizó  algunos  de

sus registros contables  en apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Devengo  Contable,  Revelación

Suficiente  y  Registro  e  integración

presupuestaria”.  2)  Alcance.  En  el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado

(Pesos)

Probab

le
Autoriz

ado

Modific
ado

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE 22,742,7

49.40

22,635,6

54.46

22,908,8

79.46

1,085,4

23.54

FISM   9,016,6

00.00

9,021,37

6.56

9,021,39

3.63

202,055

.00

FORTAM

UN

4,264,05

7.11

4,361,39

3.97

4,361,35

6.89

0.00

PRFMET 3,950,00 3,954,98 3,954,98 9,860.2

0.00 1.52 1.52 6

Total 39,973,4

06.51

39,973,4

06.51

40,246,6

11.50

1,297,3

38.80

IF  y  PIE=  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM=  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN=  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET= Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

39,973,406.51

Egresos $

40,246,611.50

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes citado,  registró un Déficit  por  $ -

273,204.99.  4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un



estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del  Municipio  de  San

José  Teacalco, durante  el  Ejercicio

Fiscal  dos mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe Individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe de Individual de la Cuenta

Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

1 0 7 11 0 19

Obra
Pública

0 5 3 5 0 13

Desempe
ño

1
7

0 0 0 0 17

Total 1
8

5 10 16 0 49

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de
Irregularidades

Relevantes

Casos
identificados

Incumplimiento  al
procedimiento  de
adjudicación de bienes
y servicios

2 casos

Incumplimiento  al
procedimiento  de
adjudicación  de  obra
pública

2 casos



Emplear  a  cónyuge,
concubino(a)  o
familiares  por afinidad
o consanguinidad

2 casos

Sobregiros
presupuestales  al
cierre  del  ejercicio
fiscal

5 partidas

Penas convencionales
por incumplimiento  de
la  entrega  de  los
trabajos

1 caso

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio de San José Teacalco para

su  solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de San

José  Teacalco,  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,  3.2

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

26.7. III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 4 casos de

incumplimiento:  3.3. IV.  Casos  de

nepotismo, se identificaron 2 casos que

fueron  subsanados:  5.0.  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó el  43.3%,  existen debilidades

en  controles  internos,  falta  e

inconsistencias en la información y áreas

de  oportunidad  en  la  prestación  de

servicios públicos:  3.3. VI. Solventación

de  recomendaciones,  atendió  el  30.8

por  ciento  del  total  emitidas:  2.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 28.6 por ciento del

total de observaciones emitidas:  2.0. III.

Solventación  de  promoción  de

facultad de comprobación fiscal, no se

determinaron  observaciones:  6.0.  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  33.3 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0.



X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  36.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0. Puntaje

final.   61.3.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 7 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

3 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3,4,7,9,10 y
11

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

3,4 y 5 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ANEXO II.10. AUDITORIA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO – 
DICIEMBRE

1,2,5 y 6 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)



ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

  

ANEXO  II.12.  AUDITORIA  DE  OBRA

PÚBLICA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

4 Programas  de
Seguridad Pública

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO -
DICIEMBRE

1 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4 y 5 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 3 Impuesto Predial

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 587,221.73

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

463,075.80

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

247,041.27

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Total 1,297,338.80

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  San  José  Teacalco

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del



ejercicio  fiscal  2020,  por  la  cantidad

$1,297,338.80 que representa el 3.2% de

un  importe  devengado  de

$40,246,472.58.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  61.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  San  José  Teacalco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general  de  la  revisión  y  análisis  del

Informe Individual del Municipio de San

José  Teacalco, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

No se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de San José  Teacalco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y



Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SAN JOSÉ TEACALCO  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está  obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de  San  José  Teacalco 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  José

Teacalco para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de



Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO.  Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN,  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  VÍCTOR

MANUEL BÁEZ LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ISABEL  CASAS  MENESES,

VOCAL; DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARIBEL  LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL es  cuánto;

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

 Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.



Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  noveno

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  de

Mayoría con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Teolocholco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas y Fiscalización.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS



CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M44/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Teolocholco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51



y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.   SEGUNDA.  Que  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es

competente  para  conocer,  estudiar,

analizar,  dictaminar y presentar para su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Teolocholco,  mismo que

tuvo por  objeto  examinar  las cifras que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;



asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Teolocholco y en apego a los artículos

5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley

de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020  el  Municipio  de  Teolocholco

ejerció el 96.5% del total de los ingresos

recibos durante el año. El  Municipio de

Teolocholco tuvo  una  autonomía

financiera del 5.4% ya que el 94.6% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$190.05 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el Municipio  de  Teolocholco

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos propios recaudados en un 9.0%.

En  el  transcurso  del  ejercicio  el

Municipio  de  Teolocholco erogo  el

38.2% de su presupuesto para el  pago

de servicios personales y el 34.2% para

inversión pública lo  que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

municipio  invirtió  $1,165.05.  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  8  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  100.0%  se

encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las  8  obras  que  realizó  el  municipio  el

100.0% fueron construcciones. En lo que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio de Teolocholco cumplió con

el  100.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  Municipio  de

Teolocholco solvento únicamente 45 de

las  97  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 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

Teolocholco, contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y



observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se  desprende  que  el  Municipio  de

Teolocholco, no realizó algunos de sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Importancia

Relativa,  Registro  e  Integración

presupuestaria y Devengo Contable”.

2)  Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado

 (Pesos) Probab
le

Autoriz
ado

Modific
ado

Recibid
o

Deveng
ado

IF  Y PIE 38,164,2
57.00

42,715,7
68.53

40,356,6
52.07

2,520,8
48.53

FISM 13,448,7
43.00

13,448,7
43.00

13,445,8
42.23

0.00

FORTAM
UN

17,552,1
30.00

17,551,5
30.02

17,077,4
72.16

351,401
.00

PRODDE
R

0.00 141,804.
10

0.00 0.00

PRFMET 0.00 12,127,4
05.31

12,127,4
12.32

0.00

Total 69,165,1
30.00

85,985,2
50.96

83,007,3
78.78

2,872,2
49.53

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRODDER:  Programa de Devolución de

Derechos.

PRFMET:  Programa  Resarcimiento  de

las Finanzas Municipales y del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

85,985,250.96

Egresos $

83,007,378.78

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

2,977,872.18.  4)  Observaciones



pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del Municipio  de

Teolocholco, durante el Ejercicio Fiscal

dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el informe individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

2 1 8 13 1 25

Obra
Pública

0 0 0 9 0 9

Desempe
ño

1
8

0 0 0 0 18

Total 2
0

1 8 22 1 52

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades 

Relevantes

Casos 

identificados

Sobregiros  presupuestales al cierre
del ejercicio fiscal

 28 partidas

Sub  ejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

42 partidas



Contratación  indebida  de  bienes,
servicios (conflictos de intereses)

1 caso

Casos de probables situaciones 
fiscales indebidas

1 caso

Incumplimiento  al  procedimiento  de
adjudicación de obra

2 casos

  

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

las compulsas realizadas a proveedores

y  contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicio  del  cual  se
realizó  visita  física
(compulsa),
resultando  que  fue
localizado  una  casa
habitación  en  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor  o el  local
o  establecimiento
donde  realizan  sus
actividades
comerciales.

En  el  domicilio
fiscal  no  se
encuentra ubicado
en  el  local  y/o
establecimiento
comercial  a
nombre  del
proveedor  (1
caso-1  resultado
señalado  en
PRAS)  No
subsanado.

518,624.40

Total 518,624.40

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Teolocholco  para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Teolocholco,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de las cuatro cuentas públicas en tiempo:

6.0; II. Probable daño patrimonial:  3.5

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:



26.7; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 2 casos de

incumplimiento:  3.3;  IV.  Casos  de

nepotismo, no se detectó ninguno:  5.0;

V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones,  se  determinó  el  40.0%

existen debilidades en controles internos,

falta e inconsistencias en la información y

áreas de oportunidad en la prestación de

servicios públicos:  1.7; VI. Solventación

de  recomendaciones,  atendió  el  28.6

por  ciento  del  total  emitidas:  2.0; VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 66.7 por ciento del

total de observaciones emitidas: 4.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

atendió  ninguna  de  las  observaciones

emitidas:  2.0; IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

78.4 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  10.0; X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  21.4 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.  62.7.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 11, 12,14,15 y
16

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 4 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMNISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA  DE

FINANCIERA. 

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
y 10 (9)

Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
aportación  para  la
Infraestructura



Social  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Remanentes  del
Fondo  para  el
Fortalecimiento  de
Obras y Acciones a
Municipios (FFOAM
2019)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO II.10.  AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA. 

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Fondo  de
aportación  para  la
Infraestructura
Social  y  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO–
DICIEMBRE

1 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL   (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ANEXO  II.13.  AUDITORÍA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO 1, 2, 3 y 4 Servicio  de



DICIEMBRE Alumbrado
Público

ENERO
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Recolección
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO
DICIEMBRE

2, 3,4 y 5 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Impuesto Predial

ENERO
DICIEMBRE

3 y 4 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento

ENERO
DICIEMBRE

1 y 2 Síndicos  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Teolocholco como  pendientes  de

solventar y una vez analizada y valorada

la  documentación  aportada  por  el

Municipio para desvirtuar las mismas, se

advierten  las  siguientes  irregularidades

las cuales se engloban en los siguientes

conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 1,
618.576.26

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

319,605.00

Deudores
Diversos

Utilización  de  recursos
en  fines  distintos  a  los
autorizados

0.00

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados.

934,068.27

Impuestos, cuotas y derechos retenidos 0.00

no enterados

Bienes  o  apoyos  a  personas  o
instituciones no proporcionados

0.00

Volúmenes  de  obras  pagados  no
ejecutados

0.00

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Total 2,872,249.53

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  Teolocholco incumplió

con  el  marco  normativo  vigente  en  la

correcta  aplicación  de  recursos  del

ejercicio  2020,  por  la  cantidad  de  $2,

872,249.53  que representa el 3.5 %  de

un  importe  devengado  de

$83,007,378.78.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  62.7,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la NO



APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Teolocholco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del Municipio  de

Teolocholco, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Teolocholco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TEOLOCHOLCO  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Teolocholco 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 Teolocholco

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días  del  mes de Julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.



LUZ  GUADALUPE  MATA  LARA.

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL, es

cuánto.Presidenta,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Maribel  León

Cruz, proceda a dar lectura al Dictamen

de Minoría con Proyecto de Acuerdo, por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Teolocholco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M44/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA:  La  que  suscribe

DIPUTADA  MARIBEL  LEÓN  CRUZ,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización de esta LXIII Legislatura,

con fundamento en lo establecido en los

artículos 54 fracción XVII inciso b, de la

Constitución Política de del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 51 de la Ley de

Fiscalización  Superior  y Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios, 9 fracción III, 10 Apartado B

fracción VIII, 78, 80, 81 y 82 fracción XII

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción

XII, 49 fracción VIII, 79 y 124 del

Reglamento Interior  del  Congreso;  y  69

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, es facultad del

Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano

de Tlaxcala a través de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización EXAMINAR Y

APROBAR O NO APROBAR LAS

CUENTAS  PÚBLICAS de  los  entes

fiscalizables,  de  conformidad  con  el

Informe Individual  que  emite  el  OFS

(Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso. Teniendo como base el

Informe Individual de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior, de la

Cuenta Pública del Municipio de

Teolocholco, correspondiente al Ejercicio

Fiscal dos mil veinte, en estricto respeto

a los principios constitucionales  y



legislación en materia de fiscalización y

considerando  el  debido proceso

legislativo de Dictaminación, presentó

Dictamen de Minoría con Proyecto de

Acuerdo  correspondiente  al

EXPEDIENTE. C.F.F./M44/2021. Al tenor

de los siguientes:  ANTECEDENTES.  1.

Con fecha 24 de Diciembre del 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,  así  como el  Acuerdo por  el

que se emite el Reglamento Interior del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  de

fecha veinte de Marzo del dos mil veinte,

vigentes para iniciar dicho procedimiento

interno.  2.  Con fecha 11 de Septiembre

de  dos  mil  dieciocho  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

por  el  que  se  integran  las  comisiones

ordinarias para  la  realización  de  los

trabajos  legislativos  de  la  LXIII

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  para  quedar  integrada  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 3.

Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el que se norman los criterios y

mecanismos a través de los cuales la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  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.  4.  Con fecha

01 de julio del dos mil veintiuno, y

mediante oficio número OFS/1594/2021,

la auditora del Órgano de Fiscalización

Superior presentó a la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, el Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asignándole  la Comisión el

número de  EXPEDIENTE.

C.F.F./M44/2021.  5.  Mediante  oficio  de

convocatoria  No.  C.F.F./LGML/88/2020,

de fecha 13 de Julio del año en curso,

emitida por la Presidenta de la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, se llevó a

cabo Sesión Extraordinaria de fecha 14



de Julio de  los corrientes, para el efecto

de presentar Dictámenes de cuentas

públicas del Ejercicio Fiscal 2020,  en

sentido negativo de Municipios.  Entre

los que se encuentra el Dictamen de

cuenta Pública del Municipio de

Teolocholco,  correspondiente al

Ejercicio Fiscal 2020.  Con  lo  antes

narrado, como integrante de la Comisión

de Finanzas y Fiscalización me permito

emitir las siguientes:

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala es

constitucionalmente competente para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los Poderes, Municipios, Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los Informes

Individuales de la Auditoría Practicada a

la Cuenta Pública, emitidos por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracción VII de la Ley de

Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.  SEGUNDA.  Que  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  establece  en el artículo 45

“Las resoluciones del Congreso tendrán

el carácter de leyes, decretos o

acuerdos”.  En  este  mismo  sentido  el

artículo 9 fracción III, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, otorga la facultad al Poder

Legislativo para atender  el presente

asunto con carácter de Acuerdo.

TERCERA.  Que con fundamento en los

artículos  78,  81 y 82 fracción XII  de  la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  36, 37 fracción XII,

49 fracción VIII, 85 y 115 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, la Comisión de Finanzas y

Fiscalización tiene personalidad jurídica y

la facultad para presentar el Dictamen

de Minoría del EXPEDIENTE.

C.F.F./M44/2021, con carácter  de

Acuerdo.  CUARTA. Que la Comisión de

Finanzas y Fiscalización del Congreso

del Estado de Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes fiscalizados, basados en los

Informes Individuales de las Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido en los artículos 51 y 69

fracción VII de la Ley de Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del



Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala.

QUINTA.  Que  con  fundamento  en  el

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de  Tlaxcala,  establece  en  su

artículo 79 “Cuando uno o más miembros

de  una comisión disientan de la

resolución adoptada, podrán expresar su

parecer mediante voto particular o voto

con dictamen de minoría presentados por

escrito y dirigidos al Presidente  de

aquella, dentro de las veinticuatro horas

siguientes  a  la  lectura  del Proyecto de

Dictamen, para el efecto de que se

agregue y forme parte del dictamen de

que  se  trate.  Como  integrante  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización me

permito presentar por escrito el

Dictamen de Minoría, a fin de expresar

mi disensión del voto reprobatorio del

Dictamen por el que se declara revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio de Teolocholco,

correspondiente al Ejercicio Fiscal

2020, en donde, se determina que el

Municipio de Teolocholco incumplió

con el marco normativo vigente en la

correcta aplicación de recursos del

ejercicio 2020, por la cantidad de

$2,872,249.53 que representa el 3.5% de

un importe devengado de

$83,007,378.78.  SEXTA. 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.” SÉPTIMA. 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.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al



Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Teolocholco,  mismo que

tuvo por objeto examinar las cifras que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego al presupuesto de egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos aplicables.  OCTAVA. De

acuerdo al contenido del Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Teolocholco  y en apego a los artículos

5, fracción II y 47, fracción XII, de la

Ley de Fiscalización Superior y

Rendición de  Cuentas del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos relevantes sobre el

cumplimiento de objetivos y metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal 2020 el

Municipio de Teolocholco ejerció el

96.5% del total de los ingresos recibos

durante año. El Municipio de

Teolocholco tuvo una autonomía

financiera del 5.4% ya que el 94.6% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$190.05 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el  Municipio  de Teolocholco

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos propios recaudados en un 9.0%.

En  el  transcurso  del  ejercicio  el

Municipio  de  Teolocholco  erogo  el

38.2% de su presupuesto para el pago

de servicios personales y el 34.2% para

inversión pública lo que representa que

por cada habitante en promedio el

municipio invirtió  $1,165.05.  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  8  obras  realizadas

incluidas  en  la muestra,  el  100.0%  se

encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las  8  obras  que realizó el municipio el

100.0% fueron construcciones. En lo que

respecta a los indicadores de

cumplimiento de Cuenta Pública, el

Municipio de Teolocholco  cumplió con

el  100.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el Municipio de



Teolocholco solvento únicamente 45 de

las 97 observaciones  emitidas en el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a auditoría financiera, obra pública y

desempeño.  En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 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

Teolocholco, contiene en esencia lo

siguiente: 1) Los comentarios y

observaciones sobre si la cuenta pública

presentada está de acuerdo con los

Postulados de Contabilidad

Gubernamental.  2)  Alcance.  En el

siguiente cuadro se presentan los

recursos autorizados, recibidos y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

IF y PIE: Ingresos Fiscales y 
Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM: Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN: Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios. PRODDER: 

Programa de Devolución de 

Derechos.

PRFMET: Programa Resarcimiento de 

las Finanzas Municipales y del Estado 

de Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por el periodo enero a diciembre, así

como el recurso que fue considerado en

la revisión y  fiscalización de la cuenta

pública.  3)  Estado de Ingresos y

Egresos.  Del estado de Ingresos y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso
s

$
85,985,250.96

Egreso
s

$
83,007,378.78

Fuente
de

financi
amient

o,
fondo

y/o
progra

ma

U
n
i
v
e
r
s
o
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
d
o

(
P
e
s
o
s
)

Pro
bab
le

Aut
oriz
ado 
Mod
ifica
do

Recibid
o

Deveng
ado

IF Y PIE 38,164,257
.00

42,715,
768.53

40,356,
652.07

2,520,8
48.53

FISM 13,448,743
.00

13,448,
743.00

13,445,
842.23

0.00

FORTAM
UN

17,552,130
.00

17,551,5
30.02

17,077,47
2.16

351,40
1.00

PRODDE
R

0.00 141,804.
10

0.00 0.00

PRFMET 0.00 12,127,4
05.31

12,127,41
2.32

0.00

Total 69,165,130
.00

85,985,2
50.96

83,007,37
8.78

2,872,2
49.53



Se detectó que del estado de Ingresos

y Egresos presupuestario, del Municipio

antes citado, registró un Superávit por $

2, 977,872.18. NOVENA. Que, con base

en el Informe Individual el Dictamen

integra un apartado   de RESULTADOS

DE LAS OBSERVACIONES Y

RECOMENDACIONES

NOSOLVENTADAS con anexos II.7

Auditoría Financiera, Anexo II.8.

Auditoría de Obra Pública, Anexo II.9

Auditoría Financiera, Anexo II.10.

Auditoría de Obra, Anexo II.11 Auditoría

Financiera, Anexo II.12. Auditoría de

Obra Pública y Anexo II.13 Auditoría de

Desempeño, siendo muy claro este

apartado: “RESULTADOS DE LAS

OBSERVACIONES Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS”. Sin embargo  dentro

del resultado final emitido dentro del

Informe Individual, no fueron

consideradas todas las observaciones

presentadas por el Municipio en cuestión,

por lo que la norma y criterios empleados

para  la  emisión  de  los  Informes

Individuales no  fueron  aplicados  en  el

mismo sentido para todos. Si se aplican

unas  normas jurídicas o criterios de

fiscalización en un sentido para un ente

fiscalizable y en otro sentido  para  otro

ente fiscalizable, se violan los principios

constitucionales  y  por ende  el  Estado

Constitucional  de  Derecho.  Habría  que

hacer  mención  que  también la

Constitución Local en su artículo 104,

párrafo segundo reconoce que: “La

función de  fiscalización  se  desarrollará

conforme  a  los  principios  de  legalidad,

definitividad, imparcialidad y

confiabilidad”.  DÉCIMA.  Que  las

observaciones del Anexo II 13 Auditoría

de Desempeño, no fueron consideradas

e incluidas dentro del Informe Individual,

siendo las siguientes: ANEXO  II.13.

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO.

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍOD
O 2020

NÚMERO
DE

OBSERVA
CIÓN

PROGRAMA

ENERO
DICIEMB

RE

1, 2, 3 y 4 Servicio
Alumbrado

Público
ENERO

DICIEMB
RE

1, 2 y 3 Recolección
Manejo
Traslado
Residuos
Sólidos

ENERO
DICIEMB

RE

1, 2, 3 y 4 Servicio de 
Agua Potable

ENERO
DICIEMB

RE

1, 2 y 3 Impuesto 
Predial

ENERO
DICIEMB

RE

1 y 2 Regidores que
integran el

Ayuntamiento
ENERO

DICIEMB
RE

1 y 2 Síndico del 
Ayuntamiento

DÉCIMA PRIMERA. Que las

observaciones aclaradas en el

Anexo II.11.  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 
2020

NÚ
ME
RO
DE

OB
SE
RV
AC
IÓ
N

PR
OG
RA
MA

E
N
E
R
O
– 
D
I
C
I
E
M
B
R
E

1 Ingresos
Fiscales y
Participacion
es
Económicos
(IF
y PIE)

REC
OME
NDA
CIÓN
(R).

PERÍODO 
2020

NÚ
ME
RO
DE

OB
SE
RV
AC
IÓ
N

PR
OG
RA
MA

E
N
E
R
O 
– 
DI
CI
E
M
B
R

1 Ingresos 
Fiscales
Participacion
es e 
Incentivos
Económicos 
(IF y PIE)

E
E
N
E
R
O 
– 
DI
CI
E
M
B
R
E

1 Programa de 
Resarcimiento
a las Finanzas
Municipales 
del Estado      
de       
Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 
FACULTAD DE COMPROBACIÓN 
FISCAL (PEFCF).

PERÍODO 
2020

NÚ
ME
RO
DE

OB
SE
RV
AC
IÓ
N

PR
OG
RA
MA

E
N
E
R
O 
- 
DI
CI
E
M
B
R
E

1 Ingresos

y 
Participacion
es e 
Incentivos
Económicos 
(IF y PIE)

DÉCIMA SEGUNDA. De conformidad

con el contenido del informe

individual, concluyó que el Municipio de

Teolocholco, obtuvo los  siguientes

resultados:  I.  Presentación de cuenta

pública, dio cumplimiento con la

entrega de las cuatro cuentas públicas

en tiempo: 6.0;  II.  Probable daño

patrimonial:  3.5 por ciento sobre el

gasto devengado: 26.7;  III.  Omisión a



procedimientos de adjudicación de

bienes, servicios o de obra pública,

se identificaron 2 casos de

incumplimiento: 3.3;  IV.  Casos de

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0;

V.  Cumplimiento de metas y/o

prestación de servicios públicos y

funciones,  se  determinó  el  40.0%

existen debilidades en controles internos,

falta e inconsistencias en la información y

áreas de oportunidad en la prestación de

servicios públicos: 1.7; VI. Solventación

de recomendaciones, atendió el 28.6

por ciento del total emitidas: 2.0;  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 66.7 por ciento del

total de observaciones emitidas: 4.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad de  comprobación  fiscal,  no

atendió ninguna de  las observaciones

emitidas: 2.0;  IX.  Solventación de

probable daño patrimonial, acreditó el

78.4 por ciento del total de

observaciones emitidas: 10.0;  X.

Solventación de promoción de

responsabilidad administrativa,

acreditó el 21.4 por ciento del total de

observaciones emitidas: 2.0;  Puntaje

final. 62.7.  Por  lo  que  en  efecto,

conforme a las observaciones reportadas

por el Órgano de Fiscalización Superior,

en el  Informe Individual  de la  Auditoría

practicada  a  la Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Teolocholco  como

pendientes  de  solventar  y  una vez

analizada  y valorada  la  documentación,

el  puntaje  asignado  en  el  numeral  5

relativo al Cumplimiento de metas y/o

prestación de servicios o funciones

pasaría a 5 y en el numeral 8

Solventación de Promoción de Facultad

de comprobación Fiscal (PFCF) pasaría

a  6;  razón  por  la  cual  el  puntaje  final

determinado  pasaría  de manera

inmediata al  70.0,  mismo que exigen las

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas  del  Ejercicio  Fiscal 2020” y

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.  En  general,

que, de la revisión y análisis del Informe

Individual  del  Municipio  de

Teolocholco,  que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

se ajustó a los extremos de los artículos

42 de la Ley General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

someto a la consideración del Pleno de

esta Asamblea Legislativa el siguiente

Dictamen de Minoría con proyecto de: 



ACUERDO

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del  Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala declara revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Municipio de Teolocholco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el Informe

Individual,  elaborado por  el Órgano de

Fiscalización Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento de lo señalado en el

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones legales aplicables, y con

base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TEOLOCHOLCO APROBADA

TERCERO. Se instruye al Órgano de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a las observaciones pendientes de

solventar, por lo que el presente

dictamen no modifica, solventa, limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán subsistentes,

conforme  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 Teolocholco 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 Teolocholco

para su conocimiento y efectos legales a

que haya lugar.  SÉPTIMO.  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos  116,  fracción  II,  párrafo sexto

de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, el

Dictamen de la cuenta pública del

ejercicio Fiscal dos mil veinte se

publicará y mantendrá de manera

permanente en la página de Internet,

encontrándose disponible en la

plataforma de transparencia del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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 Julio del año dos

mil veintiuno.  DIPUTADA MARIBEL

LEÓN CRUZ,  VOCAL DE LA

COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN es cuánto. Presidenta,

quedan  de  primera  lectura  los

dictámenes  de  Mayoría  y  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  presentados  por

las  comisiones  de  Finanzas  y

Fiscalización,  y por la Diputada Maribel

León  Cruz;  se  concede  el  uso  de  la

palabra a la Ciudadana Diputada Maribel

León Cruz.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de segunda  lectura

de  los  dictámenes  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  y  Minoría  con

Proyecto  de Acuerdo,  con el  objeto  de

que  sean  sometidos  a  discusión,



votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuanto Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maribel  León Cruz,  en la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  dados  a  conocer,

quienes estén a favor o en contra de que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda

lectura de los dictámenes de Mayoría y

Minoría con Proyecto de Acuerdo y, se

procede a su discusión, votación y en su

caso aprobación; de conformidad con la

lectura en que fueron dados a conocer

los  dictámenes,  primero se someterá  a

discusión  y  votación  el  Dictamen  de

Mayoría,  es  decir,  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;

posteriormente se someterá a discusión

y votación el  Dictamen de Minoría  que

presenta la Diputada Maribel León Cruz;

con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión en lo general y en lo particular

el Dictamen de Mayoría 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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  de  Mayoría  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete a votación, quienes estén a favor

de que se apruebe, sírvase a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

once votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo que presentaron los  diputados



Zonia  Montiel  Candaneda,  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio  e  Israel  Lara

García,  se  procede  a  su  discusión  y

votación  del  Dictamen  de  Minoría;  con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Minoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de Minoría dado a conocer, se somete a

votación,  quienes estén a favor de que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

doce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, tres votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  de

Minoría  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.  En  consecuencia,  el

Dictamen  de  Mayoría  que  presentó  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

queda sin efectos legales procedentes.

Presidenta,  para desahogar  el  décimo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M32/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización  de  la  Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  le  fue  turnado  el



oficio número OFS/1594/2021, mediante

el  cual  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior hace llegar el Informe Individual

de  la  Auditoría  Practicada  a  la  Cuenta

Pública  del  Municipio  de  San  Juan

Huactzinco, correspondiente al Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas  del  Ejercicio  Fiscal  2020”,

por  el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que tiene como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2.Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes al  Ejercicio Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  es

competente  para  conocer,  estudiar,

analizar,  dictaminar y presentar para su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes



finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  que

fueron  elaborados  y  remitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

acuerdo a lo establecido en los artículos

51  y   69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios  y  49  fracción  VIII,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala.  TERCERA.  Que la

fundamentación  y  motivación  de  los

actos  jurídicos  que  se  verifican  entre

niveles de autoridades,  debe estribar el

respeto al orden jurídico y que no afecte

la  esfera  de  competencia  que

corresponda a una autoridad, entre unas

u otras, ya que se trata de actos que no

trascienden de manera directa la esfera

jurídica de los gobernados, requisito que

se  encuentra  colmado  en  el  presente

asunto.  Al  respecto,  sirve  de  apoyo  la

jurisprudencia  P./J.50/2000,  Novena

Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA,  LA  ESFERA  JURÍDICA

DE  LOS  PARTICULARES.”  CUARTA.

Que el Congreso del Estado de Tlaxcala

debe  salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA. Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó la  revisión  y  fiscalización  de la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco,

mismo que tuvo por objeto examinar las

cifras que muestran el estado financiero

de  dicho  ente,  y  comprobar  que  la

administración,  utilización,  control  y

destino  de  los  recursos  financieros,

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo, verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado

con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos  autorizado  para  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe



Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

Juan  Huactzinco y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco

ejerció el 98.5% del total de los ingresos

recibos durante año, tuvo una autonomía

financiera del 2.2% ya que el 97.8% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$105.53 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el  Municipio  de  San  Juan

Huactzinco podría  cubrir  el  gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados en un 4.0%. En el transcurso

del ejercicio el  Municipio de San Juan

Huactzinco erogo  el  37.9%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  40.3%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

San Juan Huactzinco invirtió $1,872.58.

Por  otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

indican que,  de la  muestra revisada de

obra pública, 6 obras fueron priorizadas

por  el  Consejo  de  Desarrollo

Municipal,  además  de  las  6  obras

realizadas  incluidas  en  la  muestra,  el

100.0%  se  encontraron  terminadas.

Asimismo, de las 6 obras que realizó el

municipio  el  100%  fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  San  Juan

Huactzinco cumplió con el 100.0% en la

entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco

solvento  únicamente  32  de  las  58

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  San  Juan

Huactzinco, contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el  Municipio de San



Juan Huactzinco, 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  e  Importancia

Relativa”.  2)  Alcance.  En  el  siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados, recibidos y devengados en

el  ejercicio  dos mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
programa

Universo seleccionado (Pesos)

Proba
ble

Autoriza
do

Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE 18,393,9
97.17

22,627,2
95.58

21,950,5
13.57

785,06
8.74

FISM 8,214,37
8.00

8,217,89
1,22

8,217,54
5.03

0.00

FORTAM
UN-DF

5,407,28
2.28

5,407,69
1.08

5,407,67
5.37

105,48
0.00

PRODDE
R

0.00
22,212.0

6
0.00 0.00

Subtotal 32,015,6
57.45

36,275,0
89.94

35,570,7
33.97

890,54
8.74

FISM
0.00 0.00

12,586.0
0

0.00

FORTAM
UN 2019

0.00 0.00
135,685.

90
0.00

PRODDE
R 2019

0.00 0.00
21,654.0

0
0.00

Total 32,015,6
57.45

36,275,0
89.94

35,740,6
59.87

890,54
8.74

IF  y  PIE=  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM=  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN=  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRODDER= Programa de Devolución de

Derechos.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $
36,275,089.94

Egresos $
35,740,659.87

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

534,430.07.  4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del  Municipio  de  San

Juan  Huactzinco, durante  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar



en el Informe Individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe de Individual de la Cuenta

Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financiera 1 0 8 9 2 20

Obra
Pública

0 0 0 0 0 0

Desempeñ
o

6 0 0 0 0 6

Total 7 0 8 9 2 26

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.

Durante  la  revisión  y  fiscalización  se

detectaron  incumplimientos  a  diversos

procesos o actos jurídicos que generaron

un  impacto  financiero  para  el  ente

fiscalizable  y  por  consecuencia  una

presunta  responsabilidad  de  los

servidores  públicos  que  lo  autorizaron,

ejecutaron  o  participaron,  siendo  los

siguientes: 

Conceptos de Irregularidades más
Relevantes

Casos
identificados

Sobregiro  de  recursos  en  partidas
presupuestales al cierre del ejercicio
fiscal

21 partidas

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

103 partidas

Posibles  situaciones  fiscales
indebidas

1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento



al  Servicio  de  Administración

Tributaria para que en el ámbito de sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  cancelados  ante  el  Servicio  de
Administración  Tributaria  (2  casos,  de  los
cuales solo 1 fue subsanado)

13,920.00

TOTAL 13,920.00

 

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Pagos  a  proveedores
y  prestadores  de
servicios,  del  cual  se
realizó  visita  física
(compulsa), resultando
que  no  fue  localizado
en  el  domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas del proveedor
o  el  local  o
establecimiento donde
realizan  sus

El  domicilio
fiscal
corresponde  a
una  vivienda
abandonada,
motivo  por  el
cual  no  se
obtuvo
información  de
las  operaciones
realizadas con el
municipio

578,925.61

actividades
comerciales  (1  caso
no subsanado)

TOTAL 578,925.61

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco

para su solventación dentro de los plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de San

Juan Huactzinco, obtuvo los siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega



de las cuatro cuentas públicas en tiempo:

6.0; II.  Probable daño patrimonial,  2.5

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

26.7; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, no se identificaron casos:

5.0; IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

identificaron  casos:  5.0; V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó  el  80%,  existen  áreas  de

oportunidad  y  de  mejora:  5.0;  VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  74.1  por  ciento  del  total

emitidas:  4.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

100.0 por  ciento  de  observaciones

emitidas:  6.0; VIII.  Solventación  de

promoción  de  facultad  de

comprobación  fiscal,  subsanó  el  33.3

por  ciento  del  total  de  observaciones

omitidas:  2.0;  IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

50.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  5.0; X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  18.2 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.  66.7.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

3,4,6,7,9,10 y 11 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 

(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORIA 

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓ

N

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBR

E

1,2,4,5,6 y 7(2) Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)



ENERO -
DICIEMBR

E

1 Fondo  de
Aportaciones  para  la
Infraestructura  Social
Municipal (FISM)

ENERO –
DICIEMBR

E

1 Fondo  de
Aportaciones  para  el
Fortalecimiento de los
Municipios
(FORTAMUN)

ENERO -
DICIEMBR

E

2 Programa  de
Devolución  de
Derechos(PRODDER
)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ANEXO  II.13.  AUDITORÍA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2 Programas  de
Seguridad
Pública

ENERO -
DICIEMBRE

2,3 y 5 Servicio de Agua
Potable

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

15,400.00

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

140,372.80

Deudores
Diversos

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

0.00

Pago  de  proveedores,  prestadores  de
servicio  y/o  contratista  sin  acreditar  la
recepción del bien o servicio

578,925.61

Pago  de  sueldos  y  remuneraciones  por
servicios personales no recibidos

143,075.48

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

12,774.85

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00



Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Total 890,548.74

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  fiscal  2020,  por  la  cantidad

$890,548.74 que representa el  2.5% de

un  importe  devengado  de

$35,740,659.87.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  66.7,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general  de  la  revisión  y  análisis  del

Informe Individual del Municipio de San

Juan  Huactzinco, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

No se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública



del Municipio de San Juan Huactzinco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPI
O

SENTIDO

SAN JUAN
HUACTZIN

CO

 NO
APROBA

DA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está  obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de San Juan Huactzinco 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  Juan

Huactzinco para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  VÍCTOR

MANUEL BÁEZ LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ISABEL  CASAS  MENESES,

VOCAL; DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARIBEL  LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL.  Presidenta,  queda

de  primera  lectura  el  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, presentado por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

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


del dictamen de mérito con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

En  contra; Gracias  presidenta  con  el

permiso de la mesa, a su consideración

compañeros  diputados  para  que  esté

dictamen  pueda  votarse  en  contra  y

pueda  recanalizarse  a  la  comisión  de

finanzas  y  elaborar  un  nuevo  dictamen

en  razón  de  los  siguientes:  La  cuenta

pública  de  San  Juan  Huactzingo  no

alcanzó  los  70  puntos  que  se  vienen

manejando  de  acuerdo  a  las  reglas

establecidas  en  las  bases,  el  monto

alcanzado  son  66.7  puntos,  ¿porque?

porque  tiene  un  monto  total  de

observaciones  de  supuesto  daño

patrimonial por $908076 pesos. El gasto

devengado  son  $35,740,659.87  ,  el

resultado  que  tenemos  en  daño  de

acuerdo al Órgano de Fiscalización es el

2.5% de probable daño patrimonial,  por

lo que he dado que las bases indican que

si  el  resultado es entre 2.1 y el  5% se

obtiene  una puntuación  de 26.7  puntos

qué es la puntuación media; ahora bien,

del  total  de  observaciones  del  daño



patrimonial  está  observando  $542000

pesos  qué  es  el  importe  de  gasto

derogado  por  la  compra  de  despensas

que se entregaron a la  población en el

tiempo de la  pandemia.  Qué es lo  que

está  observando,  dice  que,  primero  el

cabildo  aprobó dice  la  observación  que

está en el  pliego que el  cabildo acordó

comprar la totalidad de 1000 despensas

para repartir entre los pobladores y que

el municipio no compro 1000 despensas

que  compró  1200,  entonces  que  se

excedió, cuando me parece algo extraño

por  parte  del  Órgano  pero  además,  el

acta de cabildo con la que se hizo esta

compra no dice así, el acta de cabildo en

la  que  aprobaron  la  compra  de  las

despensas a la letra dice que el Cabildo

autoriza  la  cantidad  de  $546000  pesos

por  lo  que  el  presidente  propone  que

este  importe  alcanzaría

aproximadamente  para  mil  despensas,

no dice exactamente ni que van a ser en

total  1000  despensas,  la  compra  que

ellos  hacen  les  alcanzan  para  más,

porque el estimado que tenían en cabildo

eran  que  iban  a  pagar  $500  por

despensa  sin  embargo  ya  en  la

operación  y  en  el  gasto  la  despensa

costo  $437.15  lo  cual  les  permitió

obtener  las  1200  despensas.  La  otra

parte  que  está  señalando  como

observación,  el  Órgano  les  está

señalando  que  no  este  no  ingresaron

este  no  le  están  diciendo  al  órgano

cuáles  son  los  productos  que  integran

está despensa, sin embargo, dentro de la

comprobación  el  municipio  envió  la

factura  en  la  que  señala  cuál  fue  la

compra de los productos que integraron

está  espesa  que  fue  azúcar,  frijol,  sal,

atún,  aceite,  pasta,  arroz,  producto

lácteo, papel higiénico, chile,  detergente

y lentejas; cada uno de estos productos

integró las 1200 despensas, sin embargo

el  Órgano  dijo  que  no  estaban

señalados,  estuvo  informados  del

principio  y  en  la  propuesta  de

solventación se lo hicieron saber que ya

estaba integrado, sin embargo el Órgano

no aceptó la propuesta de solventación y

con los argumentos que acostumbra que

son lamentables, también dijo el órgano

en  cuanto  a  las  despensas  que  había

tenido  una  falla  la  lista  que  entregó  el

municipio porque de las 1200 despensas

que tuvo que entregar, entregó 1191, le

faltaron 9 despensas y cómo le faltaron 9

despensas  por  comprobar  entonces

señaló  el  totalidad  de  la  lista  como

incompleto  y  cabe  mencionar  que  el

municipio entregó, como lo hace constar

en  oficios,  está  toda  la  documentación

que tiene soporte, credencial de elector,

fotografía  las  personas  que  integran,

entonces  este  pues  nada  más  si

podemos  nosotros  ver  el  señalamiento

qué hace el Órgano de Fiscalización en



cuanto a la compra de despensas, es por

$546000  y  aceptando  las  9  despensas

no  comprobadas  que  señala  el  órgano

que  suman  $3934.35  en  realidad  si

comprobó el municipio $542000.65. Este

monto  es  suficiente  para  reducir  el

probable  daño  patrimonial  que  le  están

señalando que alcanza el 2.5% porque si

hace la disminución el  importe neto del

supuesto  daño  patrimonial  de  los  908,

menos los 542 de las despensas que si

están  comprobadas  y  entregadas  el

importe  neto  el  supuesto  año

patrimoniales sería de $366011.08 , dado

que  el  gasto  anual  devengado  fue  de

$35740659.87  el  porcentaje  en  daño

patrimonial real del municipio es el 1.02%

.Yo pido compañeros que puedan darle

el beneficio de la duda un municipio que

ha cumplido en todo con lo que le piden,

la sumatoria de los puntos que debería

tener  este  municipio  alcanzaría  los

ochentas si se le otorgan los 40 puntos

que  corresponden  al  no  rebasar  el

probable  daño  patrimonial  qué  es  el

1.02%  real  que  está  manifestado,  es

lamentable que el Órgano omita o señale

este tipo de cosas en el cual el beneficio

llego  directamente  a  los  ciudadanos  y

que por una cuestión de 9 despensas o

por una cuestión que señala el,  que no

integraron los productos de la despensa

cuando  si  está  entregado  en  la  misma

factura que lo comprueban y digan qué

es esto es suficiente para señalar que no

hay  comprobación  suficiente  y  por  lo

tanto se tiene que observar el 100% de

este gasto, por lo cual solicito a ustedes

compañeros que tengan a bien votar en

contra  de este  dictamen para  que esté

municipio  pueda  ser  analizado

nuevamente en la Comisión de Finanzas,

es cuánto presidenta.

Presidenta,  algún  otro  diputado  desea

hacer uso de la palabra, en vista de que

ninguna  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, once votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cuatro votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

primer punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Víctor  Manuel

Báez López, integrante de la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio de  San

Francisco  Tetlanohcan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M29/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

ANTECEDENTES.  1.  Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos



mil  veinte. Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes: CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto. Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.” CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo



que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan  , mismo  que  tuvo  por

objeto examinar las cifras que muestran

el  estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

Francisco Tetlanohcan   y en apego a

los artículos 5, fracción II y 47, fracción

XII, de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan ejerció el 99.1% del total de

los  ingresos  recibos  durante  el  año.  El

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan  tuvo  una  autonomía

financiera del 3.4% ya que el 96.6% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$153.62 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo que el  Municipio de San Francisco

Tetlanohcan, podría  cubrir  el  gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados en un 5.5%. En el transcurso

del  ejercicio  el  Municipio  de  San

Francisco Tetlanohcan  erogó el 37.8%

de  su  presupuesto  para  el  pago  de

servicios  personales  y  el  33.8%  para

inversión pública lo  que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan invirtió $1,497.19. Por otra

parte,  los  indicadores  de  cumplimiento

del  programa de  inversión  indican  que,

de la muestra revisada de obra pública,

las  6  obras  fueron  priorizadas  por  el



Consejo  de  Desarrollo  Municipal,

además  de  las  6  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  100%  se

encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las  6  obras  que  realizó  el  municipio  el

20.0% fueron rehabilitaciones,  el  80.0%

fueron  construcciones.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan  cumplió con el 100.0% en

la entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan solvento únicamente 29 de

las  67  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan, contiene  en

esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, no realizó algunos de sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Registro  e  Integración

Presupuestaria y Devengo Contable”.

2)  Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

fiscal dos mil veinte, así como la muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
leAutoriz

ado
Recibid

o
Deveng

ado

IF y PIE
28,079,5

50.36
28,364,7

13.52
27,220,7

22.27
515,793

.72

FISM 9,695,03
5.00

9,698,45
6.36

9,695,03
5.00

0.00

FORTAM
UN

7,854,27
3.69

8,134,26
2.73

8,128,82
9.95

170,000
.79

PRFMET 6,286,09
8.85

6,291,58
3.87

6,279,73
1.70

628,311
.88

Subtotal 51,914,9
57.90

52,489,0
16.48

51,324,3
18.92

1,314,1
06.39

IF Y PIE 
2019 0.00 0.00

499,835.
20

0.00

FISM 
2018 0.00 0.00

126,421.
53

0.00

PRODDE
R 0.00 95.76

91,721.0
9

0.00

Subtotal
0.00 95.76

717,977.
82

0.00

Total
51,914,9

57.90
52,489,1

12.24

52,042,2
96.74

1,314,1
06.39

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.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

PRODDER:  Programa de Devolución de

Derechos

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$ 574,154.34 Egreso

s

$ -127,338.84

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  Superávit  por

$446,815.50.  4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del  Municipio  de San

Francisco  Tetlanohcan, durante  el

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales

fueron  reportadas  como  pendientes  de

solventar en el informe individual. Por lo

anterior,  y  con  fundamento  en  los

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones

III  y  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49,

fracción VI,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  y  las

Bases Tercera y Quinta de las Bases del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el  Informe Individual  de la  Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del citado

Municipio.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

0 0 5 6 0 11

Obra
Pública

0 0 12 4 0 16

Desempe
ño

1
1

0 0 0 0 11

Total 1
1

0 17 10 0 38

R= Recomendación.



SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades
Relevantes

Casos
identificados

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

27 partidas

Sobregiros  presupuestales  al  cierre
del ejercicio fiscal

24 partidas

Incumplimiento  al  procedimiento  de
adjudicaciones de obra pública

4 casos

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan   para  su  solventación

dentro  de  los  plazos  legales;  una  vez

presentada  la  solventación  por  el  ente

fiscalizable,  se  realizó  el  análisis  a  las

aclaraciones  y  documentación

justificativa y comprobatoria, así como la

verificación  física  de  obras  o  acciones,

determinando  esta  entidad  de

fiscalización las que fueron acreditadas y

de  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan,  obtuvo  los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la entrega de las cuatro cuentas públicas

en  tiempo:  6.0; II.  Probable  daño

patrimonial,  2.5 por  ciento  sobre  el

gasto  devengado:  26.7; III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron  4 casos de incumplimiento:

3.3;  IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

identificó  ningún  caso: 5.0; V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones, se

determinó  el  63.3%,  existen  áreas  de



oportunidad  y  de  mejora:  3.3; VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  26.7  por  ciento  del  total

emitidas:  2.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

100.0 por ciento del  total  emitidas:  6.0;

VIII.  Solventación  de  promoción  de

facultad de comprobación fiscal, no se

determinó ninguna observación: 6.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  41.4 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  52.4 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0; Puntaje

final.   67.3. 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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual: RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS. PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP). ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,5 y 11 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBR

E

1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Resarcimient
o  a  las
Finanzas
Municipales
del Estado de
Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,3 y 4 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)



ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO -
DICIEMBRE

2 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET).

ANEXO  II.10  AUDITORIA  DE  OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACI

ÓN

PROGRAM
A

ENERO - 
DICIEMB
RE

1 Fondo  de
Aportacione
s  para  la
Infraestruct
ura  Social
Municipal
(FISM)

ENERO - 
DICIEMB
RE

1,3 y 5 Resarcimie
nto  a  las
Finanzas
Municipales
del  Estado
de  Tlaxcala
(PRFMET)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL. ANEXO II.13. AUDITORIA DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO NÚMERO DE PROGRAM

2020 OBSERVACI
ÓN

A

ENERO -
DICIEMB

RE

1 y 2 Seguridad 
Pública

ENERO -
DICIEMB

RE

1 y 2 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO -
DICIEMB

RE

1,2 y 3 Servicio  de
Agua
Potable

ENERO -
DICIEMB

RE

1 Impuesto
Predial

ENERO–
DICIEMB

RE

1 y 2 Regidores
que
Integran  el
Ayuntamien
to

ENERO–
DICIEMB

RE

1 Sindico

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación 0.00



comprobatoria

Pago de gastos improcedentes 201,088.13

Pago de gastos en exceso 0.00

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

109,172.59

Deudores
diversos

Utilización  de  Recursos
en  fines  distintos  a  los
autorizados  por
préstamos personales

0.00

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

375,533.79

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

5,109.39

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

21,486.45

Procesos  constructivos  deficientes  que
causan afectaciones físicas en las obras
públicas

74,922.17

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

526,793.87

Total 1,314,106.39

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad $1,314,106.39 que

representa  el  2.5% de  un  importe

devengado  de  $52,042,296.74.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  67.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Asimismo,

se  aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye la  cuenta pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan, que  por

economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus



Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto de

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe de Individual, elaborado por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN

 NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los



órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de San Francisco Tetlanohcan  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

Francisco  Tetlanohcan para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN,  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  Presidenta,

queda  de  primera  lectura  el  Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo,  presentado

por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Manuel Báez López. 



INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Manuel Báez López, en

la que solicita se dispense el trámite de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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; se concede el

uso de la palabra a la Diputada  Leticia

Hernández Pérez, en contra.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

Muchas gracias presidenta, muy buenos

días a todas y a todos, el Municipio de

San  Francisco  Tetlanohcan  de  acuerdo

con  los  datos  proporcionados  por  el

informe  individual  de  previsión  de  la

cuenta pública del ejercicio fiscal del año

2020, devengo durante el ejercicio fiscal

$52 420 296.74, y de este monto el gasto

observado  según  los  datos  del  mismo

informe individuales por la cantidad de $1

314 106.39,  lo  que representa un daño

patrimonial por el orden del 2.5% sobre



el gasto devengado, del monto del gasto

observado  se  detectan  en  el  informe

individual,  dos  observaciones  de

probable daño patrimonial por montos de

$375  533.79  y  $59  401.80,  cantidades

que en suma representan un monto por

el orden de $434 935.59. Los montos de

referencia  se  encuentra  dentro  de  las

observaciones y recomendaciones que el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  tuvo

por  no  solventadas  del  ejercicio  fiscal

2020,  correspondientes  al  rubro  de

auditoría  financiera,  mismas  que  se

encuentra  identificadas  con  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial marcadas con los números 1

y 5; sin embargo, de la revisión a dicho

pliego  de observaciones  no se tuvieron

por  solventadas,  se  desprende  lo

siguiente:  que la  observación número 1

el tesorero municipal realizo el reintegro

de  $46  700,  $2  562.40,  $200  000,  $2

971.39,  $103  300,  $3  000,  $7  800,  $5

000, $4 200 pesos, lo que nos arroja un

total  de  $375  533.79  que  fueron

reintegrados a las arcas del municipio de

San  Francisco  Tetlanohcan  y  que  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  no

considero y en consecuencia tuvo por no

solventada  la  observación  de  mérito.

Esto  no  obstante  que  existe  evidencia

como  son  las  fichas  de  depósito,  el

estado  de  cuenta  y  los  oficios

aclaratorios con los que se justifican que

dichos  recursos  fueron  debidamente

reintegrados  a  la  cuenta  bancaria  del

municipio fiscalizado. Por otra parte, con

relación  a  la  observación  número  5  de

las  enlistadas  como  de  probable  daño

patrimonial  es  conveniente  resaltar  lo

señalado por el Órgano de Fiscalización

Superior  en  el  apartado  denominado

“estatus”,  mismo que se reproducen en

sus  términos  no  solventada,  debido  a

que  la  documentación  certificada,

justificaciones  y  aclaraciones  de

información  en  el  ente  fiscalizable

presento en sus escrito de propuesta de

solventación  resulto  pertinente  para

subsanar,  en  consecuencia  se  observa

que el Órgano de Fiscalización Superior

incurre  en un error  al  señalar  que esta

observación  por el monto de $59 401.80

no  está  solventada  pero  en  el

razonamiento  que este  ente  fiscalizable

emite determina que el municipio de San

Francisco  Tetlanohcan  presento

documentación,  certificaciones,

aclaraciones  e  información  que  son

pertinentes para subsanar la información

de mérito. Luego entonces debe decirse

que  ante  los  evidentes  errores  que

existen  en   informe  individual  de  la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública  del  municipio  de San Francisco

Tetlanohcan, correspondiente al ejercicio

fiscal  2020,  lo  pertinente  sin  que  esto

represente  alguna  modificación  al



contenido  del  informe  individual  de

referencia es que dentro del monto total

de  probable  daño  patrimonial  no  se

consideraron los montos de $434 935.59,

ya  que  dichos  montos  fueron

subsanados  o  reintegrados  a  la  cuenta

bancaria  del  multicitado  municipio  y  en

consecuencia  descontando el  monto de

$434 935.59 a los observados de $1 314

106  originalmente  señalados  al  daño

patrimonial tendremos que el monto real

del probable daño patrimonial es de $879

170.80, lo que representa un  porcentaje

del 1.69% de daño patrimonial, bajo esta

tesitura  al  encontrarse  al  municipio  de

San  Francisco  Tetlanohcan  dentro  del

porcentaje  requerido  para  obtener  40

puntos y no los 26.7 que se proponen en

el  dictamen dado a conocer  es que se

modificaría  de  forma   sustancial  el

resultado  del  puntaje  obtenido  por  el

municipio  en referencia  para quedar  en

80.6 puntos,  solicito  respetuosamente a

esta  Asamblea  Legislativa  considerara

que la dictaminación de cuentas publicas

de  ejercicio  anteriores,  esta  Legislatura

tomo  como  referencia  un  daño

patrimonial igual superior al 7% para que

una  cuenta  pública  sea  considerara  no

aprobada, por ello y ante la presencia de

un  porcentaje  de  probable  daño

patrimonial menor al 7% lo lógico es que

en esta ocasión sin alterar el sentido del

informe  individual  de  la  auditoría

practicada  a  la  cuenta  pública  del

municipio de San Francisco Tetlanohcan

se  le  otorgue  dentro  de  este  proceso

dictaminador un porcentaje mayor. Por lo

que  debe  ser  el  Pleno  de  este  Poder

Soberano en ejercicio de lo dispuesto en

el Artículo 13 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala el que

actuando  como  máxima  autoridad

determina la procedencia de lo planteado

por la suscrita, esto es así pues al tener

el  ente  fiscalizado  de  referencia  un

porcentaje de probable daño patrimonial

menor  a  los  7  puntos  porcentuales  a

menda  que  sea  precisado  las

inconsistencias  en  el  informe  individual

que  nos  permiten  determinar  que  el

porcentaje de daño patrimonial es menor

al contenido en el informe de referencia,

en consecuencia se demuestra que pese

al  escenario  vivido  durante  el  ejercicio

fiscal del año 2020 donde todos los entes

fiscalizables  estuvieron  sujetos  a  los

procesos  de  restructuración  y

redistribución presupuestal con el objeto

de alcanzar un equilibrio entre garantizar

la rendición de cuenta sobre el flujo y la

resignación  de  fondo  y  recursos

adicionales  y  llevar  a  cabo  su  trabajo

diario,  todos  sin  poner  en  peligro  los

principios  y  las  normas  de  buen

gobierno,  atendió  en  tiempo  y  forma

conforme  a  los  postulados  básicos  de

contabilidad  gubernamental  y  la



observancia y la estricta de la norma, las

directrices básicas para el manejo eficaz

y transparente de los recursos públicos

que se le  asignaron y que se le  aplico

durante  el  ejercicio  fiscal.  Bajo  estas

consideraciones debe decirse que el solo

hecho de que los entes fiscalizables no

solvente  las  observaciones  que  se

realizaron  no  implica  que  incurran  de

manera automática en una irregularidad

o  falta  que  concluyan  responsabilidad

legal,  pues  para  ello  debe  existir  un

pronunciamiento fundado y motivado de

parte  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  en  el  cual  demuestra  la

improcedencia legal de las propuestas de

solventación presentadas respecto de las

observaciones  que  se  emitieron  a  su

cuenta  pública.  Por  lo  anteriormente

expuesto y fundado es que propongo a

los  integrantes  del  pleno  de  esta

soberanía a la  cuenta del  municipio  de

San  Francisco  Tetlanohcan

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2020,

pues  no  obstante  que  existen

observaciones  pendientes  de  solventar

del  probable  daño  patrimonial  en  el

informe  de  resultados  emitido  por  el

Órgano de Fiscalización  Superior  cuyo

monto  de  forma  errónea  reporta  un

posible  daño  patrimonial  de  $1  304

106.39, lo que representa un porcentaje

de  2.5,  pero  que  en  realidad  de  los

hechos debe ser  por  el  orden de 1.69,

porcentaje  que  se  ubica  dentro  de  los

márgenes  de  razonabilidad,  legalidad  y

seguridad que exige el manejo, custodia,

aplicación,  comprobación  y  justificación

de  los  ingresos,  egresos,  fondos  y  en

general  de  los  recursos  públicos

ejercidos  por el  citado ente fiscalizable,

municipio de San Francisco Tetlanohcan,

en  consecuencia  de  los  razonamientos

vertidos con antelación propongo a mis

compañeras y compañeros de este pleno

se regrese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  el  informe  de  la  cuenta

pública  correspondiente  al  municipio  de

San  Francisco  Tetlanohcan,  es  cuanto

Presidenta.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, tres votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, diez votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,



se declara no aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con fundamento

en  lo  dispuesto  en  el  artículo  133  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se  devuelve  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  que

considerando los argumentos señalados

por  la  Diputada  emitan  un  nuevo

dictamen  y  sea  presentado  para  su

discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación en la próxima sesión. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

décimo  segundo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada Maribel León Cruz, integrante

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

Gracias  Presidenta,  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:  C.F.F/M38/2021.

HONORABLE  ASAMBLEA.  A  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue

turnado el oficio número OFS/1594/2021,

mediante  el  cual  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  hace  llegar  el

Informe  Individual  de  la  Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano



de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2.Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE



TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  mismo  que  tuvo  por  objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

ejerció el 102.0% del total de los ingresos

recibos durante el año. El  Municipio de

Santa  Apolonia Teacalco tuvo  una

autonomía financiera del 0.3% ya que el

99.0% de sus ingresos son provenientes

de participaciones estatales y federales,

en  promedio  durante  el  ejercicio

recaudaron  $20.54  por  habitante

derivado  del  pago  de  impuestos  y

servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos propios recaudados en un 0.5%.

En  el  transcurso  del  ejercicio  el

Municipio de Santa Apolonia Teacalco



erogo el 41.9% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

28.5%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco invirtió  $1,785.31.

Por  otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

indican que,  de la  muestra revisada de

obra  pública,  la  totalidad  fue  priorizada

por  el  Consejo  de  Desarrollo

Municipal,  además  de  las  dos  obras

incluidas  en  la  muestra,  el  100%  se

encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las dos obras que realizó el municipio el

50.0% fueron construcciones y el 50.0%

fueron ampliaciones. En lo que respecta

a  los  indicadores  de  cumplimiento  de

Cuenta Pública,  el  Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco cumplió  con  el

100.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  Municipio  de  Santa

Apolonia Teacalco solvento únicamente

13 de las 47 observaciones emitidas en

el  transcurso  del  ejercicio,

correspondientes  a  auditoría  financiera,

obra  pública  y  desempeño.  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  47,  fracción  VI  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  el  Informe  Individual  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco,  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

Consistencia”.  2)  Alcance.  En  el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
programa

Universo seleccionado (Pesos)

Proba
ble

Autoriza
do

Modifica
do

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE 18,973,6
86.04

18,920,4
28.29

18,460,5
34.07

461,77
2.62

FISM   6,000,4
94.00

6,002,00
7.74

6,000,49
4.00

104,50
4.71

FORTAM
UN

3,282,09
2.92

3,333,83
1.20

3,342,75
3.74

0.00

PRFMET 200,000.
00

200,005.
73

200,000.
00

54,012
.00

Subtotal 28,456,2
72.96

28,456,2
72.96

28,003,7
81.81

620,28
9.33

IF  y  PIE
Remanent

0.00 0.00 888,347. 0.00
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FISM
Remanent
e 2019

0.00 0.00 119,873.
32

0.00

Total 28,456,2
72.96

28,456,2
72.96

29,012,0
02.43

620,28
9.33

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala. 

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos.  Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

28,456,272.96

Egresos $

29,012,002.43

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes citado,  registró un Déficit  por  $ -

555,729.47.  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 Santa

Apolonia Teacalco, durante el Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe Individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala y  de las Bases

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe de Individual de la Cuenta

Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

1 0 5 9 5 20

Obra 0 0 4 0 0 4



Pública

Desempe
ño

1
0

0 0 0 0 10

Total 1
1

0 9 9 5 34

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades más
Relevantes

Casos
identificados

Emplear  a  cónyuge,  concubino(a)  o
familiares  por  afinidad  o
consanguinidad

1 caso

Subejercicio presupuestales al cierre
del ejercicio fiscal

6 partidas

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

las compulsas realizadas a proveedores

y  contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que  no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  del
proveedor o el local
o  establecimiento
donde  realizan  sus
actividades
comerciales.  (5
casos  no
subsanados)

El  domicilio  fiscal
corresponde a “una
casa  habitación”  y
a  “un  terreno
cercado”;  no  se
obtuvo  información
de las operaciones
realizadas  y  que
los  bienes  y
servicios  se  hayan
entregado  por  el
proveedor  al
municipio  (4  casos
no  subsanados
C.F.  PEFCF  IF  y
PIE  1,  3,  4,
FORTAMUN
PEFCF 1)

452,864.64

El  domicilio  fiscal
corresponde a una
oficina  ubicada
dentro  de  un
edificio,  el
proveedor  no
cuenta  con  la
infraestructura,
toda  vez  que  no
cuenta  con  los
activos,  personal,
infraestructura  o
capacidad material.
(2  casos  no
subsanado  C.F.

420,276.99



PEFCF IF y PIE 2)

TOTAL 873,141.63

 

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

para su solventación dentro de los plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el  Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco,  obtuvo  los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la entrega de todas las cuentas públicas

en  tiempo:  6.0; II.  Probable  daño

patrimonial,  2.1 por  ciento  sobre  el

gasto  devengado:  26.7; III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, no

se identificaron casos de incumplimiento:

5.0; IV.  Casos  de  nepotismo,  se

identificó  1 caso que no fue subsanado:

3.3; V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones,  en la  evaluación  de  66.7%,

servicios y funciones existen debilidades

y  áreas  de  oportunidad,  sin  presentar

acciones  de  mejora:  3.3;  VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  42.1  por  ciento  del  total

emitidas:  2.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  no  se

emitieron  observaciones  de solicitud  de

aclaración:  6.0; VIII.  Solventación  de

promoción  de  facultad  de

comprobación  fiscal,  no  subsanó

ninguna  observación  del  total  emitidas:

2.0; IX. Solventación de probable daño

patrimonial,  acreditó el  30.8 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  10.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   61.3.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

3,5,6 y 9 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO  II.8.  AUDITORIA  DE  OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Fondo de 
Aportaciones para 

la Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,5,6,7,8(7) y
9(8)

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)



PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPRABACIÓN

(PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

3 Programas  de
Seguridad
Pública

ENERO -
DICIEMBRE

3,4,5 y 6 Servicio de  Agua
Potable

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Impuesto Predial

ENERO -
DICIEMBRE

1 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento

ENERO -
DICIEMBRE

1 Síndico  del
Ayuntamiento

En el proceso de revisión y fiscalización

a través de la  auditoría financiera  y  de

obra  pública,  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 447,368.53

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

48,354.60

Deudores
Diversos

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

0.00

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

46,816.02

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

77,750.18

Total 620,289.33

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  fiscal  2020,  por  la  cantidad

$620,289.33 que representa el  2.1% de

un  importe  devengado  de

$29,012,002.43.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  61.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los



ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte.  Asimismo,  se

aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye  la  cuenta  pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En general  de  la

revisión y análisis del Informe Individual

del Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, que por  economía legislativa

se da por reproducido en este acto,  se

determina  que  el  gasto  público  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de esta Asamblea Legislativa el siguiente

Dictamen con proyecto de.

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SANTA
APOLONIA
TEACALCO

 NO
APROBAD

A

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de



solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está  obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de Santa Apolonia Teacalco aplicar en

el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley

General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo

los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio



Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN,  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  VÍCTOR

MANUEL BÁEZ LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ISABEL  CASAS  MENESES,

VOCAL; DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARIBEL  LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  Presidenta,  queda

de  primera  lectura  el  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo presentado por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Maribel  León Cruz,  en la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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; se concede el

uso de la palabra al Ciudadano Diputado

Víctor Castro López.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Honorable Asamblea: de acuerdo con el

informe  individual  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco

devengo  durante  el  ejercicio  fiscal  del

año 2020 la cantidad de $29 011 002.43

y que de este monto el gasto observado

es por  la  cantidad  de $620  289.33,  en

consecuencia  debo  de  decir  que  esto

representa  un  porcentaje  de  daño

patrimonial por el orden de 2.1% sobre el

gasto devengado, por ello esta Asamblea

Legislativa  debe  de  considerar  que  la

dictaminación  que  las  cuentas  públicas

anterior  a  esta  Legislatura  tomo  como

referente un daño patrimonial de igual o

superior  a  7%,  parta  que  una  cuenta

pública se considerara no aprobada. Por

ello  y  ante  un  porcentaje  de   probable

daño patrimonial  menos a 7% lo lógico

es  que  en  esta  ocasión  sin  alterar  el

sentido  del  informe  individual  de  la

auditoría practicada a la  cuenta pública

del  municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco  se  le  otorgue  dentro  de  este

proceso dictaminador  un mayor  puntaje

de tal suerte que dicho ente fiscalizable

se  le  otorgue  40  puntos  y  no  el

porcentaje de 26.7% que se propone en

el dictamen dado a conocer a efecto de

que el puntaje final obtenido sea de 74.6.

Por  lo  que  el  pleno   de  este  Poder

Soberano en ejercicio por el artículo  13

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  el  que  actuando

como  máxima  autoridad  determina  la

procedencia  de  lo  planteado  por  el

suscrito, esto es así pues al tener el ente

fiscalizado  de  referencia  un  porcentaje

de probable daño patrimonial menor a los

7 puntos porcentuales, en consecuencia

se  demuestra  que  pese  al  escenario

vivido durante el ejercicio fiscal del año

2020 donde todos los entes fiscalizables

estuvieron  sujetos  a  los  procesos  de

restructuración  y  redistribución

presupuestal  con  el  objeto  de  alcanzar

un equilibrio entre garantizar la rendición

de cuenta sobre el flujo y la resignación

de fondo y recursos adicionales y llevar a

cabo su trabajo diario, todos sin poner en

peligro  los  principios  y  las  normas  de



buen  gobierno,  atendió  en  tiempo  y

forma conforme a los postulados básicos

de  contabilidad  gubernamental  y  la

observancia y la estricta de la norma, las

directrices básicas para el manejo eficaz

y transparente de los recursos públicos

que se le  asignaron y que se le  aplico

durante el ejercicio fiscal. Por otra parte

es necesario considerar que al analizar el

informe  individual  de  resultados  de  la

revisión  de  fiscalización  superior  de  la

cuenta pública   del  municipio  de Santa

Apolonia  Teacalco   del  ejercicio  fiscal

2020  se  advierte  que  el  municipio  en

mención  priorizo  al  100%  de  la  obra

pública  que  durante  el  2021  entrego

rotundamente sus cuenta públicas y que

con  referente  al  informe  individual  el

municipio  ha  mantenido  los  controles  y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Con  fundamento  en

los  artículos  13  y  131  fracción  II  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  solicito  que  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

el que se declara revisada, analizada  y

fiscalizada  del  municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco  sea  retirada  del

proceso  legislativo  y  se  remita  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización a

efecto  de  que  se  remita  un  nuevo

dictamen, es cuánto.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe  el  dictamen,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, cinco votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, ocho votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con fundamento

en  lo  dispuesto  en  el  artículo  133  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se  devuelve  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  que

considerando los argumentos señalados

por  el  Diputado  emitan  un  nuevo

dictamen  y  sea  presentado  para  su

discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación en la próxima sesión. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

tercer punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Ciudadana  Diputada  Maria  Felix

Pluma Flores, en apoyo de la Comisión



de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta pública del Municipio de Santa

Catarina Ayometla, correspondiente al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M39/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Santa  Catarina

Ayometla,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.  Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las



cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior



efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Santa Catarina Ayometla,

mismo que tuvo por objeto examinar las

cifras que muestran el estado financiero

de  dicho  ente,  y  comprobar  que  la

administración,  utilización,  control  y

destino  de  los  recursos  financieros,

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo,  verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado

con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos  autorizado  para  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del  Municipio de Santa

Catarina  Ayometla y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio de Santa Catarina Ayometla

ejerció el 95.1% del total de los ingresos

recibos durante el año. El  Municipio de

Santa  Catarina  Ayometla tuvo  una

autonomía financiera del 2.3% ya que el

97.4% de sus ingresos son provenientes

de participaciones estatales y federales,

en  promedio  durante  el  ejercicio

recaudaron  $108.69  por  habitante

derivado  del  pago  de  impuestos  y

servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio de Santa Catarina Ayometla

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos propios recaudados en un 4.0%.

En  el  transcurso  del  ejercicio  el

Municipio de Santa Catarina Ayometla

erogó el 41.6% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

34.1%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio  de  Santa

Catarina  Ayometla invirtió  $1,623.91.

Por  otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

indican que,  de la  muestra revisada de

obra pública, 11 obras fueron priorizadas

por  el  Consejo  de  Desarrollo

Municipal,   además  de  las  11  obras

realizadas,  incluidas  en  la  muestra,  el

100%  se  encontraron  terminadas.

Asimismo, de las 11 obras que realizó el

municipio  el  18.0%  fueron

rehabilitaciones  y  el  82.0%  fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta



Pública, el Municipio de Santa Catarina

Ayometla cumplió con el  100.0% en la

entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio de Santa Catarina Ayometla

solvento  únicamente  20  de  las  56

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Santa

Catarina Ayometla, contiene en esencia

lo  siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el Municipio de Santa

Catarina  Ayometla,  no  realizó  algunos

de sus registros contables en apego a los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Sustancia  Económica,  Importancia

Relativa,  Revelación  Suficiente  y

Registro  e  Integración

Presupuestaria”.  2)  Alcance.  En  el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados en el ejercicio fiscal dos mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
leAutoriz

ado
Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE
20,910,8

86.70
25,776,5

48.60
23,132,7

78.38
1,083,9

07.62

FIMS
6,289,60

1.60
7,795,10

2.41
7,648,91

0.96
151,145

.69

FORTAM
UN

6,136,58
6.88

6,348,90
7.08

6,348,49
1.52

0.00

PRODDE
R

0.00 24,078.0
0

0.00 0.00

PRFMET
0.00 5,101,70

2.60
5,100,05

2.20
135,808

.49

Total 33,337,0
75.18

45,046,3
38.69

42,230,6
83.06

1,370,8
61.80

FISM 
remanent
e 2019

0.00 0.00 384,017.
40

0.00

FORTAM
UN 
remanent
e 2019

0.00 0.00 245,122.
04

0.00

Total 33,337,0
75.18

45,046,3
38.69

42,859,8
22.50

1,370,8
61.80

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.



PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

PRODDER.  Programa de Devolución de

Derechos.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$

45,046,338.6

9

Egreso

s

$42,859,822.5

0

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  superávit  por

$2,186,516.19.  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 Santa

Catarina Ayometla, durante el Ejercicio

Fiscal  dos mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el informe individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  las  Bases

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el  Informe Individual  de la  Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del citado

Municipio.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

1 0 9 2 0 12

Obra
Pública

0 0 6 2 0 8

Desempe
ño

1
6

0 0 0 0 16

Total 1
7

0 15 4 0 36

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.



PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

32 partidas

Sobregiro  de  recursos
presupuestales  al  cierre  del
ejercicio fiscal

62 partidas

Incumplimiento  al  procedimiento
de adjudicación de obra pública

1 caso

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio   NO   ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos.  Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio de Santa Catarina Ayometla

para su solventación dentro de los plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el  Municipio de Santa

Catarina  Ayometla,  obtuvo  los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la entrega de las cuatro cuentas públicas

en  tiempo:  6.0; II.  Probable  daño

patrimonial,  3.2 por  ciento  sobre  el

gasto  devengado:  26.7; III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron  1  caso  de  incumplimiento:

3.3;  IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

identificó  ningún  caso: 5.0; V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones se

determinó  el  46.7  por  ciento,  existen

debilidades en controles internos, falta de

inconsistencias en la información y áreas



de  oportunidad  en  la  prestación  de

servicios públicos:  3.3; VI. Solventación

de  recomendaciones,  atendió  el  29.2

por  ciento  del  total  emitidas:  2.0; VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 100 por ciento del

total de observaciones emitidas: 6.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad de comprobación fiscal, no se

identificaron  casos.  6.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  34.8 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  50.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.  65.3. 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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,4,5,6,9,10,11 y
12

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 6

Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 

(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORÍA 

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.



PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 
DICIEMBRE

1 y 2

Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  Y
PIE)

ANEXO  II.13.  AUDITORÍA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Seguridad Pública

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO–
DICIEMBRE

1 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO -
DICIEMBRE

1 Impuesto Predial

ENERO–
DICIEMBRE

1 Regidores  que
Integran  el

Ayuntamiento

ENERO -
DICIEMBRE

1 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la Irregularidad Probable

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

520,028.40

Pago de gastos improcedentes 378,771.91

Pago  de  conceptos  de  obra,  insumos,
bienes o servicios a precios superiores
al del mercado

0.00

Deudores
Diversos

Utilización  de  Recursos
en  fines  distintos  a  los
autorizados

336,253.00

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

90,633.65

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

45,174.84

Total 1,370,861.80

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de Santa Catarina Ayometla

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  fiscal  2020,  por  la  cantidad



$1,370,861.80  que representa el  3.2 de

un  importe  devengado  de

$42,859,822.50.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  65.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio de Santa Catarina Ayometla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del   Municipio  de

Santa  Catarina  Ayometla, que  por

economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Santa  Catarina

Ayometla correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  de  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SANTA CATARINA AYOMETLA  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Santa Catarina Ayometla aplicar  en

el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley

General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo

los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Santa

Catarina  Ayometla para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de



Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN,  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  Presidenta,

queda  de  primera  lectura  el  Dictamen

con Proyecto de Acuerdo presentado por

la  Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Ciudadana  Diputada  Maria  Felix  Pluma

Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se



apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.  Con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

siendo las catorce horas con cuarenta y

seis  minutos,  se  declara  un  receso,

debiéndose  reanudar  a  las  doce  horas

del  día  veinte  de  julio  de  dos  mil

veintiuno. 

Siendo las doce horas con treinta y seis

minutos del día veinte de julio de dos mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la  Diputada Luz Vera

Díaz, actuando como Primera Secretaría



la  Diputada Leticia Hernández Pérez y

con fundamento en el  artículo  42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado, asume la Segunda Secretaría la

Diputada María Isabel Casas Meneses.

Presidenta,  se  reanuda  la  Sesión

Extraordinaria  Pública  de  fecha  quinde

de julio del año en curso, y se pide a la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados que integran esta legislatura y

hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada Leticia

Hernández  Pérez  dice,  Dip.  Luz  Vera

Diaz; Dip. Michaelle Brito Vázquez; Dip.

Víctor  Castro  López;  Dip.  Javier  Rafael

Ortega  Blancas;  Dip.  Mayra  Vázquez

Velázquez;  Dip.  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra;  Dip.  José Luis  Garrido  Cruz;

Dip. Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi;

Dip. Maria Felix Pluma Flores; Dip. José

María  Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro

Vivanco Chedraui;  Dip. Ma. De Lourdes

Montiel  Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez

López;  Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda Azucena Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta sesión los diputados Víctor Manuel

Báez López, José Luis Garrido Cruz y

María  Ana Bertha Mastranzo Corona,

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 se encuentra

presente  la  mayoría  de  las  y  los

diputados que integran esta Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  en  virtud  de  que

existe  quórum,  para  continuar  con  el

desarrollo de esta Sesión Extraordinaria

Pública  se  procede  a  desahogar  los

puntos  de  la  Convocatoria  dados  a

conocer;  para  desahogar  el  décimo

cuarto punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  de

Mayoría con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Tlaxco, correspondiente

al  ejercicio fiscal  dos mil  veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. 

INTERVENCIÓN



DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M51/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Tlaxco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES. 1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados



Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Tlaxco, mismo que  tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,



fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del Municipio de Tlaxco

y en apego a los artículos 5, fracción II y

47,  fracción  XII,  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el  Municipio de Tlaxco ejerció el

108.6% del total de los ingresos recibos

durante el año. El  Municipio de Tlaxco

tuvo una autonomía financiera del 4.8%

ya  que  el  93.4%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales,  en  promedio  durante  el

ejercicio  recaudaron  $165.25  por

habitante  derivado  del  pago  de

impuestos  y  servicios  otorgados,  por  lo

que el Municipio de Tlaxco podría cubrir

el  gasto  corriente  con  los  ingresos

propios  recaudados  en  un  9.3%.  En  el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Tlaxco erogó  el  28.1%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  46.2%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Tlaxco invirtió $1,714.11. Por otra parte,

los  indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión indican que, de la

muestra  revisada  de  obra  pública,  la

totalidad de las obras fueron priorizadas

por  el  Consejo  de  Desarrollo

Municipal,  además  de  las  8  obras

realizadas  incluidas  en  la  muestra,  el

100%  se  encontraron  terminadas.

Asimismo, de las 8 obras que realizó el

municipio  el  37.50%  fueron

rehabilitaciones,  el  50.0%  fueron

construcciones  y  el  12.5%  fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta  a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública, el Municipio de Tlaxco cumplió

con el 100.0% en la entrega de las cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones el  Municipio de Tlaxco

solvento  únicamente  27  de  las  73

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y



Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Tlaxco,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio de Tlaxco, no realizó algunos

de sus registros contables en apego a los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Sustancia  Económica,  Revelación

Suficiente,  Importancia  Relativa,

Registro e Integración Presupuestaria

y Devengo contable”. 2) Alcance. En el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados en el ejercicio fiscal dos mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado (Pesos)

Proba
bleAutoriza

do
Recibid

o
Deveng

ado

IF y PIE
61,642,7

95.70
64,536,2

46.99
62,569,7

75.34
918,52

7.90

FIMS
40,951,0

17.00
41,416,0

10.65
41,330,2

31.77
821,65

1.39

FORTAM
UN

30,622,3
08.48

32,884,6
38.25

32,884,6
03.32

460,18
2.94

CONAFO
R

0.00 406,675.
37

406,675.
37

0.00

PRFMET
1,065,31

4.00
15,964,7

12.51
15,960,3

93.92
2,588,1

83.74

Subtotal
134,281,

435.18
155,208,

283.77
153,151,

679.72
4,788,5

45.97

IF Y PIE 0.00 0.00 1,374,62
9.47

0.00

FISM 0.00 0.00 8,932,99
3.43

0.00

FFOAM 0.00 0.00 4,920,53
3.40

3,749.9
9

CONAC
ULTA

0.00 0.00 200,000.
00

200,00
0.00

Total 134,281,
435.18

155,208,
283.77

168,579,
836.02

4,992,3
40.96

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.

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

FFOAM:  Fortalecimiento  de  Obras  y

Acciones a Municipios.

CONACULTA: Consejo Nacional para  la

Cultura y las Artes.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así



como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso
s

$
155,208,283.7
7

Egreso
s

$
168,579,836.0
2

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  déficit  por  $-

13,371,552.25.  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 Tlaxco,

durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

las  cuales  fueron  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  informe

individual.  Por  lo  anterior,  y  con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y las Bases Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

0 0 12 13 0 25

Obra
Pública

0 0 10 1 0 11

Desempe
ño

1
0

0 0 0 0 10

Total 1
0

0 22 14 0 46

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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

Incumplimiento  al  procedimiento  de
adjudicación de obra pública

1 caso

Incumplimiento  al  procedimiento  de
adjudicación de bienes o servicios

4 casos

Emplear a cónyuge, concubino (a) o
familiares  por  afinidad  o
consanguinidad

6 casos

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

47 partidas

Sobregiros  de  recursos
presupuestales al cierre del ejercicio
fiscal

72 partidas

Recursos  no  devengados  o
comprometidos  por  reintegrar  a  la
TESOFE

1 caso

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio   NO   ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos.  Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Tlaxco para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el Municipio de Tlaxco,

obtuvo  los  siguientes  resultados:  I.

Presentación  de  cuenta  pública,  dio

cumplimiento con la entrega de todas las

cuentas  públicas  en  tiempo:  6.0;  II.

Probable  daño  patrimonial,  3.0 por

ciento  sobre  el  gasto  devengado:  26.7;

III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 5 casos de

incumplimiento:  1.7;  IV.  Casos  de

nepotismo, se identificaron 6 casos que

no  fueron  subsanados: 1.7;  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de  servicios  públicos.  En  la

evaluación de 43.3 servicios y funciones

existen  debilidades  y  áreas  de

oportunidad,  sin  presentar  acciones  de

mejora.  3.3;  VI.  Solventación  de

recomendaciones,  atendió  el  61.5  por

ciento  del  total  emitidas:  4.0;  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  atendió  el  100.0 por  ciento



del  total   emitidas:  6.0;  VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad de comprobación fiscal, no se

emitieron  observaciones  de  este  tipo:

6.0; IX. Solventación de probable daño

patrimonial,  acreditó el  21.4 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  17.6 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   62.4.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS. PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,6,7,8 y 9 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e

Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Consejo  Nacional
para la Cultura y las
Artes
(CONACULTA)

ENERO -
DICIEMBRE

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

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
social  Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN-DF)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  para  el
Fortalecimiento  de
Obras y Acciones a
Municipios
(FFOAM)

ENERO –
DICIEMBRE

4,6,7,8,9,10 y 11 Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)



PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 

(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORÍA 

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,5,6,7 y 8 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Consejo  Nacional
para la Cultura y las
Artes
(CONACULTA)

ENERO -
DICIEMBRE

 2 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET).

ENERO -
DICIEMBRE

1 (1) Fondo  para  el
Fortalecimiento  de
Obras y Acciones a
Municipios
(FFOAM).

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACI

ÓN

PROGRAM
A

ENERO - 
DICIEMB
RE

1 Fondo  para
el
Fortalecimie
nto  de

Obras  y
Acciones  a
Municipios
(FFOAM).

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL. ANEXO II.13. AUDITORIA DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2 y 3 Auditoria de 
Desempeño 
(Seguridad 
Pública)

ENERO–
DICIEMBRE

1y 2 Auditoria  de
Desempeño
(Servicio  de
Alumbrado
Público)

ENERO–
DICIEMBRE

2 y 3 Auditoria  de
Desempeño
(Servicio  de  Agua
Potable)

ENERO–
DICIEMBRE

3 Auditoria  de
Desempeño
(Impuesto Predial)

ENERO–
DICIEMBRE

2 y 4 Auditoria  de
Desempeño
(Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento)

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez



analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 565,286.53

Pago de gastos en exceso 1,169,664.68

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

2,429,305.90

Deudores
Diversos

Utilización  de  Recursos
en  fines  distintos  a  los
autorizados

8,438.30

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

15,370.27

Pago  de  conceptos  de  obra,  insumos,
bienes o servicios a precios superiores
al del mercado

183,690.28

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

620,584.98

Concepto  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Total 4,992,340.94

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  Tlaxco incumplió  con  el

marco normativo  vigente  en la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad $4,992,340.94 que

representa  el  3.0% de  un  importe

devengado  de  $168,579,836.02.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  62.4,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio de Tlaxco, correspondiente al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Asimismo,

se  aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye la  cuenta pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual del  Municipio de Tlaxco, que

por  economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley



General de Contabilidad Gubernamental,

y 271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto

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  Tlaxco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPI
O

SENTIDO

TLAXCO  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Tlaxco  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 Tlaxco para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA,  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL; durante la lectura

se  incorpora  a  la  sesión  la  Diputada



Mayra  Vázquez  Velázquez,  Segunda

secretaria.

Presidenta,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado Israel Lara García, proceda a

dar lectura al  Dictamen de Minoría con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Tlaxco, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  Oficio  No.

LXIII/DIP.ILG/040/2021.  VOTO

PARTICULAR.  HONORABLE

ASAMBLEA.  Diputado  Israel  Lara

García, en mi carácter de integrante de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de

la  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, con fundamento en

los  artículos  45 y 54 fracción XII  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 7, 9 fracción II, 10

apartado A fracción II, 78, 81 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 38 fracciones

I  III  y  VII,  79  y  124  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  sometemos a la consideración

de esta Soberanía, el presente dictamen

de minoría con Proyecto de Acuerdo por

el  que se declara revisada,  analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Tlaxco,  correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  con

base en el Informe Individual, elaborado

por el Órgano de Fiscalización Superior,

con  base  en  los  siguientes:

ANTECEDENTES. 1.Con fecha 1 de julio

de  2021  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  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 1



de julio del 2021, la auditora del Órgano

de  Fiscalización  Superior  presentó  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el

Informe  Individual  de  la  Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Tlaxco, correspondientes al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte. 3.  En

sesión  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, celebrada el día 14 de julio

de 2021, se presentó a los integrantes de

este  órgano  colegiado,  la  propuesta  de

dictamen con proyecto de Acuerdo por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tlaxco  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  del  año  2020.  Cabe

señalar  que  el  suscrito,  al  no  coincidir

con la postura adoptada por la mayoría

de las diputadas y diputados integrantes

de  las  comisiones  unidas,

encontrándome  en  tiempo  y  forma,

presenté el día 14 de julio de 2021 ante

la  presidencia  de  la  comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  un  voto

particular,  mismo  que  se  sustenta  al

tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  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  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.”  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.

III.  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.  IV.  Que  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala. V. 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.”  VI.  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.  VII.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Tlaxco,  mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y



atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos aplicables. VIII. De acuerdo al

contenido  del  Informe  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio de Tlaxco y en apego a

los artículos 5, fracción II y 47, fracción

XII, de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante el ejercicio 2020 el Municipio de

Tlaxco ejerció el 108.6% del total de los

ingresos  recibos  durante  año.  El

Municipio  de  Tlaxco tuvo  una

autonomía financiera del 4.8% ya que el

93.4% de sus ingresos son provenientes

de participaciones estatales y federales,

en  promedio  durante  el  ejercicio

recaudaron  $165.25  por habitante

derivado del pago de impuestos y

servicios otorgados, por lo que el

Municipio de Tlaxco podría cubrir el

gasto corriente con los ingresos propios

recaudados en un 9.3%. En el transcurso

del  ejercicio  el  Municipio  de  Tlaxco

erogó el 28.1% de su presupuesto para

el pago  de  servicios  personales  y  el

46.2%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada habitante en

promedio el Municipio de Tlaxco invirtió

1,714.11 pesos.  Por otra parte, los

indicadores de cumplimiento del

programa de inversión indican que, de la

muestra revisada  de  obra  pública,  la

totalidad de las obras fueron priorizadas

por el  Consejo  de Desarrollo Municipal,

además  de  las  ocho  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  100%  se

encontraron terminadas.  Asimismo,  de

las ocho obras que realizó el municipio el

37.50 % fueron rehabilitaciones, el 50%

fueron construcciones y el 12.5% fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta  a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública, el Municipio de Tlaxco cumplió

con el 100.0% en la entrega de las cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en solventación de

observaciones el Municipio de Tlaxco

solvento únicamente 27 de las 73

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra pública y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe



Individual  del  Municipio  de  Tlaxco,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio de Tlaxco, no realizó algunos

de sus registros contables en apego a los

Postulados  Básicos  de Contabilidad

Gubernamental, resultando el

incumplimiento de los Postulados de

“Sustancia Económica, Revelación

Suficiente, Importancia Relativa,

Registro e Integración Presupuestaria

y Devengo Contable”.  2) Alcance.  En

el  siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuent
e de
finan
ciami
ento,
fondo
y/ o

progr
ama

Universo seleccionado
(Pesos)

Muest
ra
revisa
da
(Peso
s) (d)

Al
ca
nc
e 
% 
e=
(d/
c)*
10
0

Autori
zado 
Inicial
1 (a)

Reci
b
i
d
o
(
b
)

Deven
ga
do
(c)

IF y 
PIE

61,64
2,795.

70

64,53
6,246.

99

62,56
9,775.

34

45,95
5,042.

09

73.4

FISM

40,95
1,017.

00

41,41
6,010.

65

41,33
0,231.

77

26,60
4,675.

78

64.4

FORT
AMU

30,62
2,308.

48

32,88
4,638.

25

32,88
4,603.

32

24,46
0,263.

77

74.4

N

CONA
FOR

0.00 406,6
75.37

406,6
75.37

295,9
15.23

72.8

PRFM
ET

1,065,
314.0

0

15,96
4,712.

51

15,96
0,393.

92

13,26
9,430.

72

83.1

Subtot
al

134,2
81,43

5.18

155,2
08,28

3.77

153,1
51,67
9.72

110,5
85,32

7.59

72.2

IF y 
PIE

0.00 0.00 1,374,
629.4

7

999,9
98.57

72.7

FISM 0.00 0.00 8,932,
993.4

3

5,999,
031.9

2

67.2

FFOA
M

0.00 0.00 4,920,
533.4

0

3,493,
578.7

1

71.0

CONA
LCUL
TA

0.00 0.00 200,0
00.00

200,0
00.00

100.
0

T
ot
al

134,2
81,43

5.18

155,2
08,28

3.77

168,5
79,83
6.02

121,2
77,93

6.79

71.9

 

IF  y  PIE=  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos

FISM=  Fondo  de  Infraestructura  Social

Municipal

FORTAMUN=  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios

CONAFOR=  Fondo Programa Nacional

Forestal

PRFMET= Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en



la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso
s

$
155,208,283.7
7

Egreso
s

$168,579,836.0
2

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  Presupuestario  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  déficit  por

$13,371,552.25.  Observaciones

pendientes de solventar.  Se 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 Tlaxco,

durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

las  cuales  fueron  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual.  Por  lo  anterior,  y  con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  y   de  las  Bases

Tercera  y  Quinta  de  las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del  Ejercicio  Fiscal  2020,  se  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 
Oberva
ción

No
Sol
ve
nta
da
s

R S
A

P
D
P

PR
AS

PEF
CF

To
tal

Financiera 0 0 12 13 0 25

Obra 
Pública

0 0 10 1 0 11

Desempeñ
o

1
0

0 0 0 0 10

Total 1
0

0 22 14 0 46

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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: 

C
o
n
c
e
p
t
o
s
 
d
e
 
i
r
r
e
g
u
l
a
r
i
d
a
d
e
s
 
m
á
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
e
s

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación 
de obra pública (1 caso)

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación 
de bienes o servicios (4 casos)
Emplear a cónyuge, concubino (a) o familiares por 
afinidad o consanguinidad (6 casos)
Sub ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio
fiscal
Sobre giros de recursos presupuestales al cierre 
del ejercicio fiscal
Recursos no devengados o comprometidos por 
reintegrar a la TESOFE por $31,724.86

5)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Tlaxco para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el Municipio de Tlaxco,

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.  Tomando

en  consideración  que  el  Municipio  de

Tlaxco devengó durante el ejercicio fiscal

del  año  2020  la  cantidad  de

$168,579,836.02 y que de este monto el

gasto  observado  es  por  la  cantidad  de



$4,992,340.94,  en  consecuencia  debe

decirse  que  esto  representa  un

porcentaje  de  daño  patrimonial  por  el

orden del  3.0 por ciento sobre el  gasto

devengado:  40.0.  Esta  Asamblea

Legislativa  debe  considerar  que  en  la

dictaminación  de  cuentas  públicas  de

ejercicios  anteriores,  esta  legislatura

tomó como referente un daño patrimonial

igual  o  superior  al  7%  para  que  una

cuenta  pública  se  considerara  no

aprobada.  Aunado  a  ello  y  como  se

desprende  del  informe  individual,  la

muestra. Por ello y ante la presencia de

un  porcentaje  de  probable  daño

patrimonial menor al 7%, lo lógico es que

en esta ocasión, sin alterar el sentido del

informe  individual de  la  Auditoría

practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Tlaxco, se le otorgue dentro

de este proceso dictaminador un mayor

puntaje,  de tal  suerte que a dicho  ente

fiscalizable se le otorguen 40 puntos,

y no el puntaje de 26.7 que se propone

mediante  el  dictamen  de  mayoría  y

que  sea  el  Pleno  de  este  Poder

Soberano, en ejercicio de lo dispuesto

en  el  artículo  13  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  que  actuando  como

máxima  autoridad,  determine  la

procedencia de lo planteado mediante

el presente dictamen de minoría. Esto

es así pues al tener el ente fiscalizado

de  referencia,  un  porcentaje  de

probable daño patrimonial menor a los

siete  puntos  porcentuales,  en

consecuencia se demuestra que  pese

al  escenario  vivido  durante  el  ejercicio

fiscal  del  año  2020  -donde  todos  los

entes  fiscalizables  estuvieron  sujetos  a

un  proceso  de  reestructuración  y

redistribución presupuestal con el objeto

de alcanzar un equilibrio entre garantizar

la rendición de cuentas sobre el flujo y la

reasignación  de  fondos  y  recursos

adicionales  y  llevar  a  cabo  su  trabajo

diario,  todo  sin  poner  en  peligro  los

principios  y  las  normas  de  buen

gobierno-,  atendió  en  tiempo  y  forma,

conforme  a  los  postulados  básicos  de

contabilidad  gubernamental  y  la

observancia  irrestricta  de  la  norma,  las

directrices básicas para el manejo eficaz

y transparente de los recursos públicos

que se le asignaron y que aplicó durante

un ejercicio fiscal. No es óbice mencionar

que en el informe individual del resultado

de la revisión y fiscalización de la cuenta

pública  del  municipio  de  Tlaxco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2020,

la  muestra  revisada  al  Fondo  de

Infraestructura Social Municipal, tan sólo

comprendió el 64.4%, lo que representa

un  monto  de  $26,604,675.78  de  los

$41,416,010.65  que  el  municipio  de

Tlaxco  devengó,  circunstancia  que  a

todas  luces  contraría  los  principios  de



legalidad,  imparcialidad,  confiabilidad  y

definitividad;  mismos  que  deben

observarse  durante  el  proceso  de

revisión  y  fiscalización  superior  de  la

cuenta pública de los entes fiscalizables

y muestra parcialidad, lo que a la postre

no  contribuiría  para  que  este  Poder

Legislativo pueda actuar con objetividad

en el ejercicio dictaminador de la cuenta

pública del ente fiscalizado.  III. Omisión

a procedimientos de adjudicación de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron 5 casos de incumplimiento:

1.7;  IV.  Casos  de  nepotismo,  Se

identificó 6 casos: 1.7; V. Cumplimiento

de metas y/o prestación de servicios

públicos y funciones,  se determinó  el

43.3%, existen áreas de oportunidad y de

mejora:  3.3;  VI.  Solventación  de

recomendaciones,  atendió  el  61.5  por

ciento  del  total  emitidas:  4.0;  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  atendió  el  100.0 por  ciento

de  observaciones  emitidas:  6.0;  VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad de comprobación fiscal, No se

emitieron  observaciones  de  este  tipo:

6.0; IX. Solventación de probable daño

patrimonial,  acreditó el  21.4  por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  17.6 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0;  Puntaje

final.   75.7. En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio es razonable y se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental

y 271, fracción V, del Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones

se  encuentran  parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial de acuerdo a los anexos que

se describen en el informe individual. En

efecto,  conforme  a  las  observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la 
irregularidad

R
e
c
u
p
e
r
a
c
i
ó
n

Determ
inada

Oper
ada

Pro
babl



e

(
P
e
s
o
s
)

Pago de gastos 
improcedentes

1,569,279
.02

1,003,9
92.49

565,286.
53

Pago de gastos en 
exceso

1,169,664
.68

0.00 1,169,66
4.68

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

3,487,305
.90

1,058,0
00.00

2,429,30
5.90

Deudores
Diversos

Utilización
de Recursos

en

fines
distintos

a

los 
autorizados

10,438.30 2,000.0
0

8,438.30

Recursos

públicos
otorgados
comprobados

18,091.63 2,721.3
6

15,370.2
7

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

183,690.2
8

0.00 183,690.
28

Volúmenes de obra 
pagados no ejecutados

800,667.9
0

180,082
.92

620,584.
98

Conceptos de obra 
pagados no ejecutados

29,270.27 29,270.
27

0.00

T
o
t
a
l

7,268,407
.98

2,276,0
67.04

4,992,34
0.94

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  Tlaxco  incumplió  con  el

marco normativo vigente en la  correcta

aplicación  de  recursos  del  ejercicio

2020, por la cantidad de $4,992,340.94,

que representa el 2.96%  de un importe

devengado  de $168,579,836.02.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  que

se  efectúen,  en  los  procedimientos  y

plazos  establecidos.  De  acuerdo  al

Informe Individual remitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior,  el  resultado

del  puntaje  que  representa  el  75.7,  se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos y en general

de los  recursos públicos,  los  signantes

del  presente  dictamen  de  minoría  e

integrantes de la Comisión, proponemos

la  APROBACIÓN de  la  cuenta  pública

del  Municipio  de  Tlaxco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos federales establece el  artículo

47  de  la  Ley  de  Fiscalización  y

Rendición de Cuentas de la Federación

y demás normatividad Federal aplicable

a la Auditoria Superior de la Federación

y autoridades fiscalizadoras locales.  En

general  de  la  revisión  y  análisis  del



Informe  Individual  del  Municipio  de

Tlaxco, que por economía legislativa se

da  por  reproducido  en  este  acto,  se

determina que el gasto público se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

someto a la consideración del Pleno de

esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente

Dictamen con Proyecto.

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  Tlaxco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  este  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  acuerda

dictaminar la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  incluido  en  el

presente  dictamen  en  los  siguientes

términos:

MUNICIPI
O

SENTIDO

TLAXCO
APROBA

DA

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 Tlaxco,  a 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 Tlaxco, para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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 Julio del año dos

mil  veintiuno.  DIP.  ISRAEL  LARA

GARCÍA,  INTEGRANTE  DE  LA

COMISION  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACION  DE  LA  LXIII

LEGISLATURA, es cuanto Presidenta.

Presidenta,  quedan  de  primera  lectura

los dictámenes de Mayoría y Minoría con

Proyecto de Acuerdo presentados por las

comisiones de Finanzas y Fiscalización,

y por el Diputado Israel Lara García; se

concede  el  uso  de  la  palabra  al

Ciudadano Diputado Israel Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA



Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de  los  dictámenes  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  y  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  con  el  objeto  de

que  sean  sometidos  a  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuanto Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  dados  a  conocer,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  de

conformidad con la lectura en que fueron

dados a conocer los dictámenes, primero

se someterá a discusión y votación del

Dictamen  de  Mayoría,  es  decir,  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  posteriormente  se

someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Minoría  que  presenta  el

Diputado  Israel  Lara  García; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Mayoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de  Mayoría  con  Proyecto  de  Acuerdo

dado a conocer,  se somete a votación,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

doce votos a favor.



Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

cinco votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  que  presenta  el

Diputado Israel Lara García, se procede

a su discusión y votación del Dictamen

de Minoría; con fundamento en el artículo

131 fracción  IV del  Reglamento  Interior

del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión en lo general y en lo particular

el Dictamen de Minoría 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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra del Dictamen de Minoría dado a

conocer, se somete a votación, quienes

estén  a  favor  de  que  se  apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, seis

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, once votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara  no aprobado el Dictamen de

Minoría  con  Proyecto  de  Acuerdo  que

presenta el Diputado Israel Lara García,

por  mayoría  de votos. En consecuencia

de  lo  anterior  y  en  virtud  de  que  el

Dictamen  de  Mayoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  que  presentó  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  fue  aprobado

en  lo  general  y  en  lo  particular  por  el

Pleno  de  esta  Soberanía;  se  declara

aprobado dicho dictamen. 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

quinto punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.



INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M33/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla,  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

ANTECEDENTES.  1.Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2.Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,



fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  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

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

Lorenzo Axocomanitla y en apego a los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla ejerció el 87.3% del total

de los ingresos recibos durante el año. El

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla tuvo  una  autonomía

financiera del 0.6% ya que el 98.8% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$38.69 por habitante derivado del  pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el  Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla podría  cubrir  el  gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados en un 1.1%. En el transcurso

del ejercicio fiscal auditado el  Municipio

de San Lorenzo Axocomanitla erogo el

43.9% de su presupuesto para el  pago

de servicios personales y el 30.6% para

inversión pública lo  que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla invirtió  $1,701.89.  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

y cinco autorizadas en el Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el

ejercicio  fiscal  2020,  además de las 11

obras incluidas en la muestra, el 54.5%

se  encontraron  terminadas,  27.3%  en

proceso y 18.2% no iniciadas. Asimismo,

de las 11 obras revisadas en muestra de

auditoría el 9.1% fueron rehabilitaciones

y el 90.9% fueron construcciones. En lo

que  respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla cumplió con el 80.0% en

la entrega de tres cuentas públicas.  En



cuanto  al  cumplimiento  en  solventación

de observaciones el  Municipio de San

Lorenzo  Axocomanitla  solvento

únicamente 19 de las 87 observaciones

emitidas  en  el  transcurso  del  ejercicio,

correspondientes  a  auditoría  financiera,

obra  pública  y  desempeño.  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  47,  fracción  VI  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  el  Informe  Individual  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  de  Contabilidad

Gubernamental. 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  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Registro  e

Integración  Presupuestaria”.  2)

Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente Universo seleccionado Probab

de
financia
miento,

fondo y/o
program

a

(Pesos)

le
Autoriz

ado
Recibid

o
Deveng

ado

IF y PIE 18,375,8
73.58

18,426,4
79.39

18,670,3
37.95

2,071,0
36.71

FISM   3,818,3
90.00

3,819,13
0.31

3,453,75
5.58

237,410
.87

FORTAM
UN

4,044,48
3.00

4,210,60
9.40

4,342,01
6.24

86,610.
00

PRFMET 9,835,00
0.00

9,844,49
9.06

5,217,52
1.79

4,036,7
99.30

Total 36,073,7
46.58

36,300,7
18.16

31,683,6
31.56

6,431,8
56.88

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ Egresos $



36,300,718.16 31,683,631.56

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

4,617,086.60.  4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del  Municipio  de   San

Lorenzo  Axocomanitla, durante  el

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales

fueron  reportadas  como  pendientes  de

solventar en el Informe Individual. Por lo

anterior,  y  con  fundamento  en  los

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones

III  y  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49,

fracción  VI,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala y  de

las Bases Tercera y Quinta de las Bases

del  Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe de Individual de la Cuenta

Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

1
2

2 14 12 2 42

Obra
Pública

0 0 8 2 0 10

Desempe
ño

1
6

0 0 0 0 16

Total 2
8

2 22 14 2 68

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 



Conceptos de Irregularidades
Relevantes

Casos
identificados

Recursos  no  reintegrados  a  la
TESOFE

1 caso

Recursos  no  integrados  a  la
Secretaria de Finanzas del Estado

1 caso

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

26 partidas

Sobregiros  de  recursos
presupuestales al cierre del ejercicio
fiscal

54 partidas

Penas  convencionales  por
incumplimiento de la entrega de los
trabajos

1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad  de  Comprobación  Fiscal.

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que  no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal

De  la  compulsa
realiza,  en  el
domicilio  fiscal  del
proveedor  no  se
localizó  al  mismo,
este  corresponde  a
una casa habitación.
no  acredita  la  real
materialización  de

0.00

señalado  en  las
facturas  el
proveedor o el local
o  establecimiento
donde  realizan  sus
actividades
comerciales.  (un
caso no subsanado)

las  actividades  u
operaciones,  por  lo
que no se garantiza
la recepción del bien
o  servicio
registradas  en  su
contabilidad  (1 caso
subsano  el
resultado  PDP-9  y
quedan pendientes
los  resultados
PEFCF-1)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que  fue
localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor,  sin  en
cambio  no  cuenta
con  la
infraestructura, local
o  establecimiento
donde  realizan  sus
actividades
comerciales.  (1
caso no subsanado)

De  la  compulsa  al
proveedor  fue
atendida  por  un
tercero, se solicitó la
información  y
documentación
requerida  para  el
desarrollo  del
procedimiento  de
compulsa;  sin
embargo,  esta  no
fue  entregada  (1
caso  subsano  el
resultado PDP-14 y
quedan pendientes
los  resultados
PEFCF-2)

0.00

TOTAL 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  San  Lorenzo



Axocomanitla para  su  solventación

dentro  de  los  plazos  legales;  una  vez

presentada  la  solventación  por  el  ente

fiscalizable,  se  realizó  el  análisis  a  las

aclaraciones  y  documentación

justificativa y comprobatoria, así como la

verificación  física  de  obras  o  acciones,

determinando  esta  entidad  de

fiscalización las que fueron acreditadas y

de  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de San

Lorenzo  Axocomanitla,  obtuvo  los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la  entrega  de  tres  cuentas  públicas  en

tiempo y una de manera extemporánea:

4.0; II. Probable daño patrimonial, 20.3

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

13.3; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra  pública,  no  se  identificó  ningún

caso de incumplimiento:  5.0; IV. Casos

de  nepotismo,  no  se  identificó  ningún

caso:  5.0; V.  Cumplimiento  de  metas

y/o prestación de servicios públicos y

funciones,  se  determinó  el  46.7%,

existen debilidades en controles internos,

falta e inconsistencias en la información y

áreas de oportunidad en la prestación de

servicios públicos:  3.3; VI. Solventación

de  recomendaciones,  atendió  el  17.6

por  ciento  del  total  emitidas:  2.0; VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  no  subsano  ninguna

observación  emitida:  2.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

subsano  ninguna  observación  emitida:

2.0; IX. Solventación de probable daño

patrimonial,  acreditó el  37.1 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  no

subsano  ninguna  observación  emitida:

2.0; Puntaje  final.   43.6.  En

consecuencia,  se  determina  que  la

gestión  financiera  del  Municipio  NO es

razonable y NO se ajustó a los extremos

de los artículos 42 de la Ley General de

Contabilidad  Gubernamental  y  271,

fracción V, del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya

que  dichas  erogaciones  se  encuentran

parcialmente comprobadas y justificadas,

motivo  por  el  cual  deberán  ser

solventadas las siguientes observaciones

de probable daño patrimonial de acuerdo

a los siguientes anexos que se describen

en el Informe Individual:  RESULTADOS

DE  LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA



ENERO -
DICIEMBRE

1,3,5,6 y 7 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1,4,5,6,8 y 9 Programa 
Resarcimiento a las
Finanzas 
Municipales del 
Estado de Tlaxcala 
(PRFMET)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO NÚMERO DE PROGRAMA

2020 OBSERVACIÓN

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,7 y 8 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa 
Resarcimiento a las
Finanzas 
Municipales del 
Estado de Tlaxcala 
(PRFMET)

ANEXO  II.10.  AUDITORIA  DE  OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 
DICIEMBRE

1 y 2 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos



Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 6 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1  y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPRABACIÓN

(PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R)

PERÍODO NÚMERO DE PROGRAMA

2020 OBSERVACIÓN

ENERO -

DICIEMBRE

2 Programas  de

Seguridad Pública

ENERO -

DICIEMBRE

1 Servicio  de

Alumbrado

Público

ENERO -

DICIEMBRE

1 y 4 Recolección,

Manejo y Traslado

de  Residuos

Sólidos

ENERO -

DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Servicio  de  Agua

Potable

ENERO -

DICIEMBRE

1 Impuesto Predial

ENERO -

DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Regidores  que

Integran  el

Ayuntamiento

ENERO -

DICIEMBRE

1,2 y 3 Síndico  del

Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad
Probable

(pesos)

Gastos pagados sin documentación
comprobatoria

150,000.00

Pago de gastos improcedentes 0.00

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
2,019,150.00

Recursos públicos
otorgados no
comprobados

1,478,094.93

Utilización de recursos
en préstamos

personales
8,500.00

Pago a proveedores, prestadores de
servicios y/o contratistas sin acreditar la

recepción del bien o servicio
1,548,629.99

Impuestos, cuotas y derechos retenidos
no enterados

0.00

Pago de sueldos y remuneraciones por
servicios personales no recibidos

289,760.00

Volúmenes de obra pagados no
ejecutados

137,073.81

Proceso constructivos deficientes que
causan afectaciones físicas en las obras

públicas
22,897.74

Obras y/o conceptos pagados no
fiscalizados por ocultamiento de

documentación comprobatoria de su
ejecución

34,606.14

Volúmenes de obra pagados no
ejecutados

92,668.61

Conceptos de obra pagados no
ejecutados

0.00

Procesos constructivos deficientes que
causan afectaciones físicas en las obras

públicas

47,410.87

Obras y/o conceptos pagados no
fiscalizados por ocultamiento de

documentación comprobatoria de su
ejecución

603,064.79

Total 6,431,856.88

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad $6,431,856.88 que

representa  el  20.3% de  un  importe

devengado  de  $31,683,631.56.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  43.6,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla, correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Asimismo,

se  aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye la  cuenta pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales. En general  de  la



revisión y análisis del Informe Individual

del Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

No se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con proyecto. 

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 veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SAN LORENZO AXOCOMANITLA NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas



de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control del Municipio

de  San 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,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN. DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  VÍCTOR

MANUEL BÁEZ LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ISABEL  CASAS  MENESES,

VOCAL; DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.



MARIBEL  LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  durante  la  lectura

con fundamento en el  artículo  42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asume la Primera Secretaría la Diputada

María Isabel Casas Meneses.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

sexto punto de la Convocatoria, se pide

a la Ciudadana Diputada Zonia Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio de  San

Pablo  del  Monte,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

 COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M35/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio de San Pablo del Monte,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,



procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes: CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,



requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  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

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo,  verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado

con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos  autorizado  para  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

Pablo  del  Monte  y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante el ejercicio 2020 el Municipio de

San Pablo del Monte, ejerció el 100.0%

del total de los ingresos recibos durante

año.  El  Municipio  de  San  Pablo  del

Monte, tuvo  una  autonomía  financiera

del  7.3%  ya  que  el  92.7%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$211.04 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo que el  Municipio de San Pablo del



Monte,  podría  cubrir  el  gasto  corriente

con los ingresos propios recaudados en

un 12.1%. En el transcurso del ejercicio

el  Municipio de San Pablo del Monte,

erogo el 31.6% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

34.1%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio el Municipio de San Pablo del

Monte, invirtió  $982.64.  Por  otra  parte,

los  indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión indican que, de la

muestra  revisada  de  obra  pública,  el

87.5%  de  las  obras  fueron  priorizadas

por el  Consejo de Desarrollo  Municipal,

además  de  las  7  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  87.5%  se

encontraron  terminadas,  el  12.5%  se

encontraron  en  proceso.  Asimismo,  de

las  7  obras  que  realizó  el  municipio  el

62.5.0%  fueron  rehabilitaciones  y  el

37.2% fueron construcciones. En lo que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,

cumplió con el 100.0% en la entrega de

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  Municipio  de  San

Pablo  del  Monte,  solvento  únicamente

31 de las 99 observaciones emitidas en

el  transcurso  del  ejercicio,

correspondientes  a  auditoría  financiera,

obra  pública  y  desempeño.  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  47,  fracción  VI  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  el  Informe  Individual  del

Municipio  de  San  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  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,

Tlaxcala,  no  realizó  algunos  de  sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Registro  e

Integración  Presupuestaria”.  2)

Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financiam
iento,

fondo y/o
programa

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
leAutoriz

ado

Modific
ado

Recibid
o

Deveng
ado

IF  Y PIE 97,876,2
74.00

102,060,
185.22

102,108,
741.29

4,465,7
72.64

FISM 61,375,8
42.00

61,784,6
40.85

61,784,6
40.86

8,616,0
02.55



FORTAM
UN-DF

55,607,6
81.77

55,607,9
66.21

55,607,9
66.63

1,605,1
68.10

PRODDE
R

0.00 785,990.
09

785,839.
00

0.00

RESARCI
MIENTO

17,949,4
05.04

17,949,4
29.27

17,949,4
05.04

676,15
9.72

Total 232,809,
202.81

238,188,
211.64

238,236,
592.82

15,363,
103.01

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  Cabe  hacer  mención  que  el

importe  devengado  de  $102,108,741.29

de  la  fuente  de  financiamiento  de  IF  y

PIE  es  mayor  al  monto  recibido

registrado  presupuestalmente  debido  a

que  los  importes  de  $23,888.76  y

$53,841.52  fueron  registrados  en  esta

fuente,  mismo  que  corresponden  a

ingresos registrados en la  cuenta Otros

Ingresos  y  Beneficios,  mismos  que  se

reflejan en el Estado de Actividades, sin

que se hayan afectado en el Estado de

Ingresos  y  Egresos.  3)  Estado  de

Ingresos  y  Egresos. Del  estado  de

Ingresos  y  Egresos  se  desprende  lo

siguiente:

Ingreso

s

$

238,188,211.6

4

Egreso

s

$

238,236,592.8

2

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado,  registró un Déficit  por  $  -

48,381.18.  4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del  Municipio  de  San

Pablo  del  Monte,  durante  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el informe individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso



del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financiera 2 3 7 11 9 32

Obra
Pública

0 0 19 10 0 29

Desempeñ
o

7 0 0 0 0 7

Total 9 3 26 21 9 68

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de
irregularidades mas

relevantes

Casos identificados

Emplear a cónyuge, concubino
(a) o familiares por afinidad o
consanguinidad  (1  caso
subsanado)

1 caso subsanado

Incumplimiento  al
procedimiento de adjudicación
de bienes

3 casos

Incumplimiento  al
procedimiento de adjudicación
de obra pública

1 caso

Subejercicios  presupuestales
al cierre del ejercicio fiscal

33 partidas

Sobregiros  de  recursos
presupuestales  al  cierre  del
ejercicio fiscal

53 partidas

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración  Tributaria

para  que  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal.



Concepto Probable

(pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  cancelados ante el  Servicio de
Administración Tributaria (1 Caso)

2,000,000.00

TOTAL 2,000,000.00

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  los

domicilios fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial;  Las

actividades Económicas Facturadas son

distintas  a  las  de  su  Constancia  de

Situación Fiscal derivado de lo anterior,

se hará del conocimiento al Sistema de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

El  municipio  realizo  pagos  por  la
adquisición  de  Material  de  Limpieza,
Prendas  de  Seguridad  Personal  y
Accesorios y Suministros Médicos entre
otros,  despensas,  Servicio  de  audio,
iluminación  y  proyección,  materiales
útiles  y  equipos  menores  de  oficina,
compra de muebles, Material e insumos
de  equipo  de  cómputo,  uniformes  y
arcones,  por  $5,369,062.10,  se  realizó
procedimiento  de  auditoria  de  visita
domiciliaria a los proveedores, donde se
constató  que  el  domicilio  fiscal  no  fue
localizado  como  lo  establecen  sus
comprobantes  fiscales  digitales,  así
como su constancia de situación fiscal,
así  mismo  no  integra  información  y
documentación  del  proveedor  con  la
cual  se  constate  su  capacidad  en

5,369,062.10

infraestructura,  técnica y financiera que
respalde las operaciones realizadas con
el  municipio.  (9  casos-19  resultados)
no subsanados.

TOTAL 5,369,062.10

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,

para su solventación dentro de los plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de  San

Pablo del Monte,  obtuvo los siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta



pública, dio cumplimiento con la entrega

de  sus  cuentas  públicas:  6.0; II.

Probable  daño  patrimonial,  6.4 por

ciento  sobre  el  gasto  devengado:  13.3;

III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 4 casos de

incumplimiento:  3.3; IV.  Casos  de

nepotismo, se  identificó  un  caso que

fue subsanado: 5.0; V. Cumplimiento de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos, en la  evaluación de  76.6 por

ciento  servicios  y  funciones  existen

debilidades y áreas de oportunidad,  sin

presentar  acciones  de  mejora:  5.0; VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  60.9 por  ciento  del  total

emitidas:  4.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración, atendió  el

40.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó  el  10 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial, acreditó el  29.7 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  12.5 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   47.6.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS. PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP). ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2, 5, 6, 9 y 11 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ANEXO  II.8.  AUDITORIA  OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 3, 4, 5, 9, 10,
11 y 12

Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala



(PRFMET)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11 y 14

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

2, 3, 4, 5, 7, 8 (7),
9 (8), 10 (10), 11

(12), y 12 (13)

Ingresos  Fiscales
y Participaciones e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1 (1) Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ANEXO  II.10.  AUDITORIA  OBRA
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 4, 5, 6 y 7 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

RECOMENDACION (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 4 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACION (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA



ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Seguridad
Pública

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Servicio de Agua
Potable

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Regidores  que
integran  el
Ayuntamiento

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Síndico  de
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad

Probable daño
patrimonial

(pesos)

Gastos pagados sin documentación
comprobatoria

0.00

Pago de gastos improcedentes 5,342,020.74

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

728,920.00

Deudores
Diversos

Utilización de Recursos
en fines distintos a los

autorizados
0.00

Pago Improcedente (simulación en el
procedimiento de adjudicación de

obra realizado en ejercicios
anteriores a la fecha de licitación)

8,095,152.64

Pago de conceptos de obra,
insumos, bienes o servicios a precios

499,821.47

superiores al de mercado

Volúmenes de obra pagados no
ejecutados

378,998.51

Conceptos de obra pagados no
ejecutados

177,660.26

Procesos constructivos deficientes
que causan afectaciones físicas en

las obras públicas
16,628.52

Obras y/o conceptos pagados no
fiscalizados por ocultamiento de

documentación comprobatoria de su
ejecución

123,900.86

Total 15,363,103.00

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  fiscal 2020,  por la cantidad de

$15,363,103.01, que representa el 6.4 %

de  un  importe  devengado  de  $

238,236,592.82.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  47.6,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general



de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe Individual del  Municipio de San

Pablo  del  Monte,  que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con proyecto 

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  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SAN PABLO DEL MONTE  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente



dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de San 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

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 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,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXIV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  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

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


de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL,  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL; durante la lectura

se  reincorpora  a  la  sesión  la  Diputada

Leticia  Hernández  Pérez,  Primera

secretaria.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor por que se

apruebe, sírvase manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

décimo  séptimo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en apoyo de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta pública del Municipio de Santa

Cruz  Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

 MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M41/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,



correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron



elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.” CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,

mismo que tuvo por objeto examinar las

cifras que muestran el estado financiero

de  dicho  ente,  y  comprobar  que  la

administración,  utilización,  control  y

destino  de  los  recursos  financieros,

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo,  verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado

con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos  autorizado  para  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del  Municipio de Santa

Cruz Tlaxcala y en apego a los artículos

5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley

de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus



Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio 2020

el  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala

ejerció el 100.0% del total de los ingresos

recibos durante el año. El Municipio tuvo

una  autonomía  financiera  del  8.4%  ya

que  el  91.6%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales,  en  promedio  durante  el

ejercicio  recaudaron  $337.92  por

habitante  derivado  del  pago  de

impuestos  y  servicios  otorgados,  por  lo

que  el  Municipio  de  Santa  Cruz

Tlaxcala podría cubrir el gasto corriente

con los ingresos propios recaudados en

un 15.1%. En el transcurso del ejercicio

el  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala

erogo el 29.4% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

37.7%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio  de  Santa  Cruz

Tlaxcala invirtió  $1,518.07.  Por  otra

parte,  los  indicadores  de  cumplimiento

del  programa de inversión  indican  que,

de la muestra revisada de obra pública,

el 50% fueron priorizadas por el Consejo

de  Desarrollo  Municipal  y  dos

autorizadas  en  el  Presupuesto  de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2020 además de las seis

obras incluidas en la muestra, el 50.0%

se encontraron terminadas y el 50.0% se

encontraron  no  iniciadas.  Asimismo,  de

las  6  obras  revisadas  el  100%  fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Santa  Cruz

Tlaxcala cumplió  con  el  100.0%  en  la

entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala

solvento  únicamente  19  de  las  80

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual del  Municipio de Santa Cruz

Tlaxcala, contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el Municipio de Santa

Cruz Tlaxcala, no realizó algunos de sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el



incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Importancia

Relativa  y  Devengo  Contable”.  2)

Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
leAutoriz

ado

Modific
ado

Recibid
o

Deveng
ado

IF  Y PIE 40,758,4
75.00

40,730,6
92.26

40,661,0
72.14

0.00

FISM 12,021,8
83.00

12,028,9
46.33

12,022,0
28.00

3,784,9
89.61

FORTAM
UN

14,572,5
21.35

14,576,3
69.86

14,576,3
70.26

287,466
.20

CONVEN
IOS
(PRFMET
)

14,112,2
96.69

14,129,1
63.62

14,112,3
19.88

2,247,2
88.99

Subtotal 81,465,1
76.04

81,465,1
72.07

81,371,7
90.28

6,319,7
44.80

PROSAN
EAR

0.0 3.97 106,260.
80

0.00

Total 81,465,1
76.04

81,465,1
76.04

81,478,0
51.08

6,319,7
44.80

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

PROSANEAR:  Programa  Federal  de

Saneamiento de Aguas Residuales.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

81,465,176.04

Egresos $

81,478,051.08

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado,  registró un Déficit  por  $ -

12,875.04.  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 Santa

Cruz Tlaxcala, durante el Ejercicio Fiscal

dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el informe individual. Por lo anterior, y



con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisió

n

R S
A

P
D
P

PR
AS

PEF
CF

TOT
AL

Financi
era

2 0 0 15 4 21

Obra
Pública

0 0 18 4 0 22

Desem
peño

1
8

0 0 0 0 18

Total 2
0

0 18 19 4 61

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes:

Conceptos de irregularidad mas
relevantes

Casos
identificados

Incumplimiento  al  procedimiento  de
adjudicación de bienes o servicios.

1 caso

Casos  de  probables  situaciones
fiscales indebidas

4 casos, 4
resultados

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad  de  Comprobación  Fiscal.

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre



del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable
(pesos)

Pagos a
proveedores y
prestadores de

servicios, del cual
se realizó visita

física (compulsa),
resultando que no
fue localizado el
domicilio fiscal

señalado en las
facturas el

proveedor o el
local o

establecimiento
donde realizan sus

actividades
comerciales

En el domicilio
fiscal no se
encuentra

ubicado el local
y/o

establecimiento
comercial a
nombre del

proveedor. (1
caso- 1 resultado)
No Subsanado.

929,682.34

En el domicilio
fiscal no hay
evidencia de
algún local o

establecimiento
donde realicen

operaciones
comerciales, ya
que corresponde

a una casa
habitación vacía.

(1 caso, 1
resultado) No
subsanado.

356,480.27

Pagos a
proveedores y
prestadores de

servicios, del cual
se realizó visita

física (compulsa),
resultando que fue

localizado el
domicilio fiscal

señalado en las
facturas del
proveedor

En el domicilio
fiscal no hay
evidencia de
algún local o

establecimiento
donde realicen

operaciones
comerciales, ya
que corresponde

a un
departamento. (1
caso, 1 resultado.

No subsanado.

361,000.00

En el domicilio
fiscal no hay
evidencia de
algún local o

establecimiento
donde realicen

operaciones
comerciales, ya
que corresponde

a una casa
habitación. (1

772,840.00

caso, 1 resultado)
No subsanado.

Total 2,420,002.61

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala para

su  solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el  Municipio de Santa

Cruz  Tlaxcala, obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega



de las cuatro cuentas públicas en tiempo:

6.0; II.  Probable daño patrimonial,  7.8

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

13.3; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 1 casos de

incumplimiento:  3.3;  IV.  Casos  de

nepotismo, no se detectó ningún casos:

5.0; V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones,  se  determinó  el  40.0  por

ciento existen  debilidades  en  controles

internos,  falta  e  inconsistencias  en  la

información y áreas de oportunidad en la

prestación de servicios públicos:  1.7; VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  25.9  por  ciento  del  total  de

emitidas:  2.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

100.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  6.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

atendió  ninguna  de  las  observaciones

emitidas. 2.0; IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

25.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  5.0; X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  20.8 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.  46.3.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.8.

AUDITORIA OBRA PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,

11,12,13,14,15 y
16

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa
Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 



(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORIA 

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBR

E

2,
6(1),7(2),8(4),9(5),10(7)

, 11(8),12(10),
13(11)14(13),15(15) y

16(16)

Ingresos
Fiscales  y
Participacione
s  e  Incentivos
Económicos
(IF y PIE)

ENERO –
DICIEMBR

E 1

Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social
Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBR

E 1

Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimient
o  de  los
Municipios
(FORTAMUN)

ENERO –
DICIEMBR

E 1

Programa
Resarcimiento
a las Finanzas
Municipales
del  Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO II.10. AUDITORIA OBRA 
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1  y 2(1) Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,15 y 16 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1,2 y 3 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4 y 5 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Impuesto Predial

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Regidores  que
integran  el



Ayuntamiento

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable daño
patrimonial

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 0.00

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin
acreditar su recepción y/o aplicación
en los fines del ente

0.00

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

0.00

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

8,866.25

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

3,776,123.36

Obras  y/o  conceptos  pagados  no
fiscalizados  por  ocultamiento  de
documentación comprobatoria de su
ejecución

 Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

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

  Procesos constructivos deficientes
que  causan  afectaciones  físicas  en
las obras públicas

2,534,755.19

504,968.51

777,058.05

1,252,728.60

Total 6,319,744.80

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio fiscal  2020, por la cantidad de

$6,319,744.80, que representa el  7.8 %

de  un  importe  devengado  de

$81,478,051.08.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  46.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio



Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del   Municipio  de

Santa Cruz Tlaxcala, que por economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SANTA CRUZ TLAXCALA  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en



consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Santa Cruz Tlaxcala aplicar   en  el

ámbito de su competencia la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior y al  Municipio de Santa Cruz

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

trece días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA



AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL,  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL; Presidenta,

queda  de  primera  lectura  el  Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo,  presentado

por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL

COVARRUBIAS CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.



Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

octavo punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  José  María

Méndez  Salgado, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Totolac, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M53/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Totolac,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento



interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes: CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre



unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Totolac,  mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Totolac y  en  apego  a  los  artículos  5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio 2020

el  Municipio  de  Totolac,  ejerció  el

95.9% del  total  de los ingresos recibos

durante  año.  El  Municipio  tuvo  una

autonomía financiera del 9.0% ya que el

91.0% de sus ingresos son provenientes

de participaciones estatales y federales,

en  promedio  durante  el  ejercicio

recaudaron  $290.55  por  habitante

derivado  del  pago  de  impuestos  y



servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio  de  Totolac,  podría  cubrir  el

gasto corriente con los ingresos propios

recaudados  en  un  13.4%.  En  el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Totolac, erogo  el  43.3%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  19.8%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Totolac, invirtió $614.40. Por otra parte,

los  indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión indican que de la

muestra  revisada  de  obra  pública,

ninguna  obra  fue  priorizada  por  el

Consejo  de  Desarrollo  Municipal,

además  de  las  5  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  80.0%  se

encontraron  terminadas,  el  20.0%  se

encontraron  en  proceso. En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de  Totolac, cumplió  con  el

100.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones el  Municipio de Totolac,

solvento  únicamente  13  de  las  123

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Totolac,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Municipio  de  Totolac, no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

“Importancia  relativa,  Registro  e

integración presupuestaria y Devengo

Contable”.  2)  Alcance.  En el  siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el  ejercicio  dos  mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probabl
eAutoriz

ado
Recibid

o
Deveng

ado

IF  Y PIE 42,397,3
85.00

45,046,
798.62

43,779,6
54.81

11,870,
649.69

FISM 6,641,21
3.00

6,643,2
97.75

6,614,61
5.56

168,786
.73

FORTAM
UN

15,704,2
27.88

16,478,
347.04

16,564,2
12.39

1,672,5
72.40

PRFMET 0.00 4,750,1
67.83

2,896,84
4.10

50,616.
24



Subtotal 64,742,8
25.88

72,918,
611.24

69,855,3
26.86

PRODDE
R 2019

0.00 25.16 106,142.
20

Total 64,742,8
25.88

72,918,
636.40

69,961,4
69.06

13,762,
625.06

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

PRODDER:  Programa de Devolución de

Derechos.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

72,918,636.40

Egresos $

69,961,469.06

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

2,957,167.34.  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

Totolac, durante el  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  las cuales fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y Tercera y Quinta de

las Bases del Procedimiento Interno para

la Dictaminación de las Cuentas Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el  Informe Individual  de la  Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del citado

Municipio.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.



Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

2 0 26 33 5 66

Obra
Pública

0 0 15 5 0 20

Desempe
ño

2
4

0 0 0 0 24

Total 2
6

0 41 38 5 110

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de irregularidad
Casos

identificados

Emplear a cónyuge, concubino(a)
o  familiares  por  afinidad  o
consanguinidad

1 caso

Casos  de  probables  situaciones
fiscales indebidas

5 casos

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

24 partidas

Sobregiros  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

57 partidas

Incumplimiento  al  procedimiento
de adjudicación de obra pública

1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

las compulsas realizadas a proveedores

y  contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios, del cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando que el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor
corresponde  a
una  casa
habitación  donde
realiza  sus
actividades

Se  localizó  una
casa  habitación;
situación  que
refleja  que  no
cuenta con un local
y/o  establecimiento
donde  la
proveedora  oferte
sus  bienes  y
servicios; aunado a
que no cuenta con
mobiliario,  activos
(muebles  e
inmuebles),
infraestructura,
equipamiento,

100,021.20



comerciales. insumos,  bodegas,
equipo  de
transporte,  etc.,
que  le  permitan
prestar los bienes y
servicios.  (1  caso,
1  resultado
señalado en PDP)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios, del cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando que el
domicilio  fiscal
señalado  en  la
Constancia  de
Situación  Fiscal
no corresponde al
local  o
establecimiento
donde realiza sus
actividades
comerciales.

Se  localizó  una
casa  habitación;
situación  que
refleja  que  no
cuenta con un local
y/o  establecimiento
donde  la
proveedora  oferte
sus  bienes  y
servicios; aunado a
que no cuenta con
mobiliario,  activos
(muebles  e
inmuebles),
infraestructura,
equipamiento,
insumos,  bodegas,
equipo  de
transporte,  etc.,
que  le  permitan
prestar los bienes y
servicios. (1 caso –
1  resultado
señalado en PDP)

14,800.00

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios, del cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas,  pero  no
se  encontró  al
proveedor  ni  el
local  o
establecimiento
donde realiza sus
actividades
comerciales.

Se ubicó un edifico
de  dos  plantas  en
el que en su interior
se  encuentra  una
placa de cristal con
el  nombre  o  razón
social  de  varias
empresas, entre las
que se encuentra la
empresa  a  la  que
se  le  pretendía
notificar  la  visita
domiciliaria,  por  lo
que en la recepción
del  citado  edificio
fue  informado  que
esté  ya  no  se
localiza  en  este
edificio desde hace
un  año,  por  tal
motivo  no  se
localizó  al
prestador  de
servicios ni el lugar
en el que se realiza
sus  operaciones
comerciales.  (1
caso – 1 resultado
señalado en PDP).

600,000.00

Pagos  a
proveedores  y

Se encontró con un
local  vació,  por  lo

732,120.99

prestadores  de
servicios, del cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas,  pero  no
se  encontró  al
proveedor  ni  el
local  o
establecimiento
donde realiza sus
actividades
comerciales.

que  se  preguntó
con  personas  que
rentan  locales
contiguos  a lo  que
manifestaron  no
conocer  a  la
empresa y que los
locales  a  que
corresponde  el
domicilio  llevan
más  de  un  año
vacíos. (1 caso – 1
resultado  señalado
en PDP).

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios, del cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas,  pero  no
se  encontró  al
proveedor  ni  el
local  o
establecimiento
donde realiza sus
actividades
comerciales.

El  domicilio  fiscal
señalado  en  los
comprobantes
fiscales  de
proveedor
corresponde  a  un
edificio  de  2
niveles,  en  el  que
arrendan
despachos  para  la
prestación  de
servicios, en donde
se preguntó  por  la
empresa  buscada,
sin  que  alguien  lo
conociera  y  una
persona  que  renta
un  local  desde
hace  dos  años
manifestó “que esta
es  una  empresa
fantasma ya que en
varias  ocasiones
han ido a buscarla
para  notificarle
oficios  del  SAT  y
nunca  la  han
encontrado”; por tal
motivo  no  se
localizó  proveedor,
ni  el  local  o
establecimiento
donde  realiza  sus
operaciones
comerciales.  (1
caso,  1  resultado
señalado en PDP)

800,400.00

TOTAL 2,247,342.19

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los



controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Totolac para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Totolac,  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, 19.7

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

13.3; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 1 caso de

incumplimiento:  3.3;  IV.  Casos  de

nepotismo, se identificó  1  caso que no

fue subsanado: 3.3; V. Cumplimiento de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos y  funciones,  se determinó el

20.0  por  ciento  existen  debilidades  en

controles falta e inconsistencias en la in

formación y áreas de oportunidad en la

prestación de servicios públicos:  1.7; VI.

Solventación de recomendaciones, no

atendió ninguna de las observaciones: 2;

VII.  Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  no  se  emitieron

observaciones:  6.0; VIII.  Solventación

de  promoción  de  facultad  de

comprobación  fiscal,  no  atendió

ninguna  de  las  observaciones:  2; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó  el  6.8 por  ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  20.8 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   44.6.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable



daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13,
14,15,16, 17,18,

19, y 20

Ingresos  Fiscales
y Participaciones e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4 y  5 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ANEXO II.8. AUDITORÍA OBRA 

PÚBLICA. 

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2 y 4 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9

Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN - DF)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 

(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORÍA 

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16,17,
18,19, 20,21,22,

23 y 24

Ingresos  Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

3 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1, 5, 7 y 8 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa
Devolución  de
Derechos
(PRODDER)

ENERO -
DICIEMBRE

3, 4, 6  y 7 Programa
Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO II.10. AUDITORÍA OBRA 
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)



ENERO -
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN - DF)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1

Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1

Programa
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado de Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL  (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

 1

Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
FORTAMUN

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Seguridad Pública

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4, 5 y 6 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2 y 3 Impuesto Predial

ENERO – 
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Regidores  que
integran  el
Ayuntamiento

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable daño
patrimonial

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

10,455,868.58



Pago de gastos improcedentes 910,286.20

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

350,443.36

Deudores
Diversas

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

148,005.78

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

1,448,120.99

Recursos públicos faltantes 190,376.53

Impuestos,  cuotas  y  derechos
retenidos no enterados

32,939.01

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

44,258.01

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

182,326.61

Total 13,762,625.07

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por la  cantidad de  $13,762,625.07,  que

representa  el 19.7  %  de  un  importe

devengado  de  $66,691,469.06.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  44.6,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Totolac, correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

Asimismo,  se  aclara  que  el  sentido  del

presente Dictamen que incluye la cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

se emite sin perjuicio de la competencia

y  facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del   Municipio  de  Totolac,

que por economía legislativa  se da por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

Dictamen con Proyecto.

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  Totolac,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPI
O

SENTIDO

TOTOLAC  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Totolac 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 Totolac para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  Presidenta,

queda  de  primera  lectura  el  Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo,  presentado

por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  José

María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO



Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

 Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 



Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

noveno  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada  Maria

Felix  Pluma  Flores, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Tzompantepec,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M54/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Tzompantepec,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y



Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,



deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Tzompantepec,  mismo

que tuvo por  objeto  examinar  las cifras

que  muestran  el  estado  financiero  de

dicho  ente,  y  comprobar  que  la

administración,  utilización,  control  y

destino  de  los  recursos  financieros,

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo,  verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado

con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos  autorizado  para  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Tzompantepec y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante el ejercicio 2020 el Municipio de

Tzompantepec ejerció el 98.7% del total

de los ingresos recibos durante año.  El

Municipio  de Tzompantepec tuvo una

autonomía financiera del 6.1% ya que el

93.0% de sus ingresos son provenientes

de participaciones estatales y federales,

en  promedio  durante  el  ejercicio

recaudaron  $235.75  por  habitante

derivado  del  pago  de  impuestos  y

servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio  de  Tzompantepec podría

cubrir el gasto corriente con los ingresos

propios recaudados en un 10.4%. En el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Tzompantepec erogo  el  36.0%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  38.5%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Tzompantepec  invirtió  $  1,458.58.  Por

otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

indican que,  de la  muestra revisada de

obra  pública,  todas  las  obras  fueron

priorizada  por  el  Consejo  de Desarrollo

Municipal,  además  de  las  64  obras

realizadas  incluidas  en  la  muestra,  el

100.0%  se  encontraron  terminadas,  el

0.0%  se  encontraron  en  proceso  y  el

0.0%  aún  no  habían  sido  iniciadas.



Asimismo, de las 64 obras que realizó el

municipio  el  89.06%  fueron

rehabilitaciones,  el  9.38%  fueron

construcciones  y  el  1.56%  fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública, el Municipio de Tzompantepec

cumplió con el 100.0% en la entrega de

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  Municipio  de

Tzompantepec solvento únicamente 33

de las 111 observaciones emitidas en el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de

Tzompantepec, contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental. De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se  desprende  que  el  Municipio  de

Tzompantepec,  no  realizó  algunos  de

sus registros contables  en apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Registro  e  Integración

Presupuestaria,  Revelación Suficiente

y Devengo Contable”. 2) Alcance.  En

el  siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente 
de 
financia
miento, 
fondo y/o
program
a

Universo seleccionado 
(Pesos)

Probab

le
Autoriz

ado

Recibid

o

Deveng

ado

IF  Y PIE 39,484,1
77.99

39,015,3
17.85

37,576,3
83.46

4,906,8
36.72

FISM 8,382,18
3.00

8,382,31
4.50

8,377,89
0.88

636,435
.49

FORTAM
UN

11,712,0
01.04

12,177,1
74.48

12,127,8
40.58

114,115
.00

PRODDE
R

0.00 63,392.8
6

0.00

PRFMET 10,233,1
29.38

10,103,0
24.99

10,104,2
63.35

227,409
.87

Subtotal 69,811,4
91.41

69,741,2
24.68

68,186,3
78.27

FFOM 0.00 70,266.7
3

70,000.0
0

Total 69,811,4
91.41

69,811,4
91.41

68,256,3
78.27

5,884,7
97.08

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM:  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.



PRODDER: Programa de Devolución de

Derechos.

PRFMET:  Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $
69,811,491.41

Egresos $
68,256,378.27

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Municipio

antes citado, registró un Superávit por  $

1,555,113.14.  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

Tzompantepec, durante  el  Ejercicio

Fiscal  dos mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el informe individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

1 1 21 8 3 34

Obra
Pública

0 7 18 8 0 33

Desempe
ño

1
1

0 0 0 0 11

Total 1
2

8 39 16 3 78

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP = Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.



PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de irregularidad
Casos

identificados

Incumplimiento  al  procedimiento  de
adjudicación de obra pública

5 casos

Incumplimiento a los artículos 10 y 13
de la Ley de Disciplina Financiera de
las  Entidades  Federativas  y  los
Municipios

1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad  de  Comprobación  Fiscal.

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en el

ámbito  de  sus  atribuciones  inicie  sus

facultades de comprobación fiscal. 

Concepto Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que  no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  del
proveedor  o  el
local  o
establecimiento
donde realizan sus
actividades
comerciales.  (3
casos  no
subsanado)

No  se  localizó  al
proveedor  en  su
domicilio  fiscal  y  a
simple  vista  se
observó  que  el
domicilio
corresponde  a  una
casa  habitación;
derivado  de  lo
anterior  no  se
obtuvo  información
de  las  operaciones
realizadas y que los
bienes  y  servicios
se hayan entregado
por  el  proveedor  al
municipio.

190,144.00

El  domicilio  fiscal
corresponde  a  una
oficina  ubicada
dentro  de  un
edificio,  por  lo  que
se establece que el
proveedor  no
cuenta  con  la
infraestructura  y
activos,  personal,
infraestructura  o
capacidad  material,
directa  o
indirectamente,
para  prestar  los
servicios o producir,
comercializar  o
entregar  los  bienes
que  amparan  tales
comprobantes.

0.00

El  domicilio
corresponde  a  un
departamento
particular,  por  lo
que  no  cuenta  con
la  infraestructura  ni
capacidad
financiera  derivado
de  que  no  se
identificaron
activos,  personal,
infraestructura  o
capacidad  material,
directa  o

0.00



indirectamente,
para  prestar  los
servicios o producir,
comercializar  o
entregar  los  bienes
que  amparan  tales
comprobantes.

TOTAL 190,144.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Tzompantepec para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Tzompantepec,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de todas las cuentas públicas en tiempo:

4.0; II. Probable daño patrimonial,  8.6

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

13.3; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 5 casos de

incumplimiento:  1.7;  IV.  Casos  de

nepotismo,  no  se  identificaron   casos:

5.0;  V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones,  se  determinó  el  63.3  por

ciento  existen  debilidades  en  controles

internos y áreas de oportunidad:  3.3; VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  53.8  por  ciento  del  total  de

emitidas:  4.0;  VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

20.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0;  VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

subsano ninguna observación del total de

las  emitidas:  2;  IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

15.2 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  5.0;  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  38.5 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0;  Puntaje

final.   42.3.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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual: RESULTADOS  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACI

ÓN

PROGRAM
A

ENERO -
DICIEMB

RE

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 13,
14, 15, 16,

17,18,19, 20,
21, 22  y 23

Ingresos
Fiscales  y
Participacio
nes  e
Incentivos
Económicos
(IF y PIE)

ENERO -
DICIEMB

RE

1 y 2 Fondo  de
Aportacione
s  para  el
Fortalecimie
nto  de  los
Municipios
(FORTAMU
N)

ANEXO II.8. AUDITORÍA OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4,
5,7,9,10,11,12,13,14,15

y 16

Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social
Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3 y 4 Programa
Resarcimiento
a las Finanzas
Municipales
del  Estado de
Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 

(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORÍA 

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 8 (24) Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

3 y 4 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN)

ANEXO II.10.  AUDITORÍA OBRA 
PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones para el



Fortalecimiento  de
los  Municipios  y  de
las  Demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal
(FORTAMUN-DF)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones para la
Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2, 3, 4 y 5 Programa
Resarcimiento  a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ANEXO II.12. AUDITORÍA DE OBRA. 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN.

ENERO –
DICIEMBRE

1,2
y 3

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1, 2,
3 y
4

Programa Resarcimiento a las
Finanzas  Municipales  del
Estado de Tlaxcala (PRFMET)

ANEXO II.13. AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

4 Seguridad Pública

ENERO – 
DICIEMBRE

1,2 y 3 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO – 
DICIEMBRE

2, 3 y 4 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Regidores  que
integran  el
Ayuntamiento

ENERO – 
DICIEMBRE

2 Síndico  del
Ayuntamiento



En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable daño
patrimonial

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

961,907.00

Pago de gastos improcedentes 1,662,379.16

Pago de gastos en exceso 402,834.54

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

323,510.03

Deudores
Diversas

Utilización de recursos
en fines distintos a los
autorizados

267,772.63

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

482,712.60

Utilización de recursos
en  préstamos
personales

19,000.00

Obligaciones  financieras  contraídas
sin  liquidez  para  pagarlas  (Para
término de administración)

900,835.76

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

349,119.80

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

162,382.18

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

352,343.38

Total 5,884,797.08

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por  la  cantidad  de  $5,884,797.08,  que

representa  el 8.6  %  de  un  importe

devengado  de  $68,256,378.27.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  42.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Tzompantepec,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo



47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del   Municipio  de

Tzompantepec, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de esta Asamblea Legislativa el siguiente

Dictamen con Proyecto 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Tzompantepec,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

TZOMPANTEPEC  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Tzompantepec 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

Tzompantepec para  su conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXIV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de Julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MIGUEL

PIEDRAS  DÍAZ,  VOCAL;  DIP.  MARÍA



ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN  CRUZ,  VOCAL;  Presidenta,

queda  de  primera  lectura  el  Dictamen

con Proyecto de Acuerdo presentado por

la  Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Ciudadana  Diputada  Maria  Felix  Pluma

Flores. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MARIA FELIX PLUMA FLORES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Maria Felix Pluma Flores, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su aprobación,  sírvase  a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvase  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Ma.  del  Rayo

Netzahuatl  Ilhuicatzi, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Xaltocan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.EXPEDIENTE:

C.F.F/M56/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Xaltocan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de



Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes: CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto. Al  respecto,  sirve  de



apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Xaltocan, mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Xaltocan y  en apego a los  artículos  5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el Municipio de Xaltocan ejerció el

99.9% del  total  de los ingresos recibos

durante  el  año.  El  Municipio  de

Xaltocan tuvo una autonomía financiera

del  6.6%  ya  que  el  93.4%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$312.3 por habitante derivado del  pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo que el  Municipio de Xaltocan podría

cubrir el gasto corriente con los ingresos

propios recaudados en un 12.2%. En el

transcurso del ejercicio el  Municipio de



Xaltocan erogó  el  30.7%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  37.8%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Xaltocan invirtió  $1,794.22.  Por  otra

parte,  los  indicadores  de  cumplimiento

del  programa de inversión  indican  que,

de la muestra revisada de obra pública, 3

obras fueron priorizadas por el  Consejo

de  Desarrollo  Municipal,  y  2

autorizadas  en  el  Presupuesto  de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2020,  además de las  5

obras realizadas, incluidas en la muestra,

el  100%  se  encontraron  terminadas.

Asimismo, de las 5 obras que realizó el

municipio el 60.0% fueron construcciones

y  el  40.0%  fueron  ampliaciones.  En  lo

que  respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de  Xaltocan cumplió  con  el

100.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el   Municipio  de

Xaltocan solvento únicamente 24 de las

77  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Xaltocan,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Municipio  de  Xaltocan,  no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Registro  e

Integración  Presupuestaria”. 2)

Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

fiscal dos mil veinte, así como la muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
leAutoriz

ado
Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE
25,008,1

92.00
31,044,8

48.10
30,976,7

54.09
957,728

.22

FIMS
7,060,25

0.00
8,060,91

4.97
8,060,57

1.96
395,306

.26

FORTAM
UN- DF

7,142,98
8.00

7,418,98
6.20

7,418,93
5.17

92,800.
00

PRFMET
0.00 3,837,17

6.17
3,837,16

7.51
90,430.

17

Total 39,211,4
30.00

50,361,9
25.44

50,293,4
28.73

1,536,2
64.65



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.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

50,361,925.44

Egresos $

50,293,428.73

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes citado, registró un superávit por  $

68,496.71.  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

Xaltocan, durante el Ejercicio Fiscal dos

mil  veinte,  las cuales fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y las Bases Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

6 1 8 6 1 22

Obra
Pública

0 0 8 5 0 13

Desempe
ño

1
8

0 0 0 0 18

Total 2
4

1 16 11 1 53

R= Recomendación.



SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades 
Relevantes

Casos 
identificados

Sobregiros  de  recursos
presupuestales al cierre del ejercicio
fiscal

72 partidas

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

18 partidas

De la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró  que  los  documentos  que

conforman  la  cuenta  pública  se

encuentran  vigentes  y  en  apego  a  los

requisitos  fiscales  dando  veracidad  de

que los bienes o prestación de servicios

se  hayan  realizado.  Asimismo,   de  las

compulsas  realizadas  a  proveedores  y

contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto Probable

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  la
factura  el
proveedor  o  el
local  o
establecimiento
donde realizan sus
actividades
comerciales

Realizaron
operaciones
comerciales  con  un
prestador  de
servicios  por
$136,648.00
durante  el  ejercicio
fiscal  2020,  por
concepto
adquisición  de
equipo de defensa y
seguridad,  se
realizó visita física al
domicilio  fiscal
señalado  en  su
comprobante  fiscal
constatándose  que
no  se  localizó  un
local  y/o
establecimiento  del
prestador  de  los
servicios (1 caso no
subsanado)

136,648.00

Total 136,648.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio   NO   ha  mantenido  los



controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Xaltocan para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Xaltocan,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de las cuatro cuentas públicas en tiempo:

6.0; II.  Probable daño patrimonial,  3.1

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

26.7; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, no se identificaron  casos

de incumplimiento:  5.0;  IV.  Casos de

nepotismo,  se  identificó  1  caso  de

parentesco: 3.3;  V.  Cumplimiento  de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos  y  funciones se  determinó  el

40.0  por  ciento,  existen  debilidades  en

controles  internos,  falta  de

inconsistencias en la información y áreas

de  oportunidad  en  la  prestación  de

servicios públicos:  1.7; VI. Solventación

de  recomendaciones,  atendió  el  31.4

por  ciento  del  total  emitidas:  2.0;  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 66.7 por ciento del

total de observaciones emitidas: 4.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

subsano  el  total  de  observaciones

emitidas.  2.0;  IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

23.8 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  5.0;  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  35.3 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   57.7.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,3,5,6,9,10 y 11 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

2 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 6 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
social  Municipal
(FISM)

ENERO –
DICIEMBRE

1 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3 y 5 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 3 (3) Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  Y
PIE)

ENERO - 
DICIEMBRE

1,2 y 3 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas
Municipales  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORIA

FINACIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA



ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales
y  Participaciones
e  Incentivos
Económicos (IF Y
PIE)

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,6 y 7 Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos (IF Y 
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
social Municipal 
(FISM)

PROMOCIÓN  DE  EJERCICIO  DE  LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN)

ANEXO II.13. AUDITORIA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4 y 5 Seguridad Pública

ENERO–
DICIEMBRE

1 y 2 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO -
DICIEMBRE

2 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos

Sólidos

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4 5 y 6 Servicio  de  Agua
Potable

ENERO–
DICIEMBRE

1,2 y 3 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento

ENERO -
DICIEMBRE

2 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

0.00

Pago de gastos improcedentes 297,545.94

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

646,432.82

Deudores
Diversos

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

59,300.00

Utilización  de  recursos
en  préstamos
personales

0.00

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

5,494.62

Pago  de  conceptos  de  obra,  insumos,
bienes o servicios a precios superiores
al del mercado

444,187.90

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

83,303.37



Total 1,536,264.65

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de Xaltocan incumplió con el

marco normativo  vigente  en la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad $1,536,264.65 que

representa  el  3.1% de  un  importe

devengado de      $50, 293,428.73.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  57.7,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio de Xaltocan, correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

Asimismo,  se  aclara  que el  sentido  del

presente Dictamen que incluye la cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

se emite sin perjuicio de la competencia

y  facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del   Municipio  de  Xaltocan,

que por economía legislativa  se da por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente

Dictamen con Proyecto.

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  Xaltocan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de



Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

XALTOCAN  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Xaltocan  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  Xaltocan

para su conocimiento y efectos legales a



que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL; durante la lectura

con fundamento en el  artículo 42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asume la Primera Secretaría la Diputada

Linda Azucena Cisneros Cirio.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Ma. del

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y



en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes esten

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

vigésimo  primer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Diputada

Zonia  Montiel  Candaneda, integrante

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al

Dictamen  de  Mayoría  con  Proyecto  de



Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Zacatelco, correspondiente al ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M59/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Zacatelco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,



Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la



cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Zacatelco, mismo  que

tuvo por objeto examinar  las cifras que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Zacatelco y en apego a los artículos 5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el  Municipio de Zacatelco ejerció

el 97.5% del total de los ingresos recibos

durante  el  año.  El  Municipio  de

Zacatelco tuvo una autonomía financiera

del  7.9%  ya  que  el  92.1%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$233.80 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo que el Municipio de Zacatelco podría

cubrir el gasto corriente con los ingresos

propios recaudados en un 13.1%. En el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Zacatelco erogó  el  40.1%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  33.2%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Zacatelco invirtió  $957.80.  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  60  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  86.1%  se

encontraron  terminadas,  el  8.7%  se

encontraron en proceso y el 5.2% aún no

habían sido iniciadas. Asimismo, de las 5

obras que realizó el municipio el 20.0%

fueron rehabilitaciones,  el  60.0% fueron

construcciones  y  el  20.0%  fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta  a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Zacatelco

cumplió con el 100.0% en la entrega de



las cuatro cuentas públicas. En cuanto al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el Municipio  de

Zacatelco solvento únicamente 39 de las

76  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Zacatelco,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio  de  Zacatelco,  no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

“Revelación  suficiente,  Registro  e

integración  presupuestaria”.  2)

Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

fiscal dos mil veinte, así como la muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia

Universo seleccionado (Pesos) Proba
ble

Modifica Recibid Deveng

miento,
fondo

y/o
program

a

do o ado

IF y PIE
68,199,0

92.56
68,162,8

93.15
65,137,1

15.98
52,100.

00

FIMS
17,889,1

52.00
17,922,5

92.56
17,918,2

83.49
398,48

8.95

FORTAM
UN-DF

30,525,1
59.75

30,526,7
20.50

30,363,8
21.31

3,384,3
41.76

PRODDE
R

0.00 598,587.
32

574,932.
44

0.00

PRFMET
9,597,78

2.00
9,000,37

8.05
8,999,23

2.37
1,382,8

69.55

Subtotal
126,211,

186.31
126,211,

171.58
122,993,

385.59
5,217,8

00.26

PAV 
2018

0.00 14.73 89,455.2
5

0.00

Total 126,211,
186.31

126,211,
186.31

123,082,
840.84

5,217,8
00.26

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FIMS: Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRODDER:  Programa de Devolución de

Derechos.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

PAV: Programa de Apoyo a la Vivienda 

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado



por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  El  importe  “Recibido”  de  la

fuente de financiamiento de IF y PIE por

$68,162,893.15,  incluye  ingresos

Recibidos por rendimientos bancarios por

$676.61 de las fuentes de financiamiento

3  x  1  para  Migrantes,  por  $286.02  y

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)

por  $390.59.  3)  Estado de Ingresos y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$

126,211,186.3

1

Egreso

s

$

123,082,840.8

4

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  Superávit  por

$3,128,345.47.  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

Zacatelco, durante el Ejercicio Fiscal dos

mil  veinte,  las cuales  fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y las Bases Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financiera 2 0 3 6 1 12

Obra
Pública

0 0 15 4 0 19

Desempeñ
o

6 0 0 0 0 6

Total 8 0 18 10 1 37

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.



PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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

Casos de probables situaciones
fiscales indebidas

1 caso

Exceso en el incremento global
de  recursos  para  Servicios
Personales  respecto  del
porcentaje establecido en la Ley
de Disciplina  Financiera  de las
Entidades  Federativas  y  los
Municipios

1 caso

Incumplimiento al procedimiento
de adjudicación de obra pública. 2 Casos

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración

Tributaria para que en el ámbito de sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal.

Concepto Probable

(Pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  cancelados  ante  el  Servicio  de
Administración  Tributaria.  (1  caso  -1
resultado señalado en PEFCF) Subsanado.

0.00

Total 0.00

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que  no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal

En  el  domicilio
fiscal  no  se
encuentra
ubicado  el  local
y/o
establecimiento
comercial  a
nombre  del
proveedor.  (1

3,384,341.76



señalado  en  las
facturas  el
proveedor o el local
o  establecimiento
donde realizan sus
actividades
comerciales.

caso-1  resultado
señalado  en
PEFCF)  No
subsanado.

TOTAL 3,384,341.76

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Zacatelco para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Zacatelco,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de las cuatro cuentas públicas en tiempo:

6.0; II. Probable daño patrimonial,  4.2

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

26.7; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 2 casos de

incumplimiento:  3.3;  IV.  Casos  de

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0;

V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones se determinó el  80.0, existen

debilidades en controles internos y áreas

de oportunidad: 5.0; VI. Solventación de

recomendaciones,  atendió  el  68.0  por

ciento  del  total  emitidas:  4.0; VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  atendió  el  100.0 por  ciento

del total de observaciones emitidas:  6.0;

VIII.  Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó el  50.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  33.3 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  47.4 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   65.0.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42



de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual: RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

3 y 5 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBR

E
1,2 y 3

Fondo de
Aportaciones

para la
Infraestructur

a Social
Municipal
(FISM).

ENERO - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,1 Resarcimient

DICIEMBR
E

4 y 15

o a las
Finanzas

Municipal del
Estado de
Tlaxcala

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

6 Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa  de
Devolución  de
Derechos
(PRODDER)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa  de
Resarcimiento  de
las  Finanzas
Municipal  del
Estado  de  Tlaxcala
(PRFMET)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa  Tres  por
Uno  Migrantes
(3x1)

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 1 Fondo  de



DICIEMBRE Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO - 
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Resarcimiento  de
las  Finanzas
Municipal  del
Estado de Tlaxcala.

ENERO - 
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 3 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para

el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO II.13. AUDITORIA DE 

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1 y 2 Servicio  de
Alumbrado
Público.

ENERO–
DICIEMBRE

1 Servicio de Agua
Potable.

ENERO–
DICIEMBRE

1,2 y 3 Impuesto
Predial.

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 3,401,641.76

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

34,800.00

Ingresos recaudados no depositados 0.00

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

523,182.75

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

317,804.07



Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

583,743.10

Procesos constructivos deficientes que 
causan afectaciones físicas en las obras
públicas

356,628.58

Total 5,217,800.26

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de Zacatelco incumplió con el

marco normativo  vigente  en la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad $5,217,800.26 que

representa  el  4.2% de  un  importe

devengado  de  $123,082,840.84.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  65.0,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Zacatelco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que, de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del   Municipio  de

Zacatelco, que por economía legislativa

se da por reproducido en este acto,  se

determina  que  el  gasto  público  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto.

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  Zacatelco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

ZACATELCO  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Zacatelco 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  Zacatelco

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL; acto seguido con

fundamento en el  artículo 42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Primera  Secretaría  la  Diputada  María

Isabel  Casas  Meneses;  Presidenta,  se

pide  a  la  Diputada  Linda  Azucena

Cisneros Cirio, proceda a dar lectura al

Dictamen  de  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Zacatelco, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte, que presentan los

diputados Linda Azucena Cisneros Cirio,

Israel  Lara  García  y  Zonia  Montiel

Candaneda.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DICTAMEN  DE

MINORÍA  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA

DEL  MUNICIPIO  DE  ZACATELCO,

TLAXCALA,  EJERCICIO  2020.

HONORABLE  ASAMBLEA: Los   C.C.

ISRAEL  LARA  GARCÍA,  ZONIA

MONTIEL  CANDANEDA  Y  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, Diputados

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  de  esta  LXIII  Legislatura,

con fundamento  en  lo  establecido  en

los artículos 54 fracción  XVII  inciso  b)

de   la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala;  9 fracción

111, 10 apartado B fracción VII, 78, 80,

81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 36, 37 fracción XII,  49 fracción

VIII, 79 y 124 del Reglamento  Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala;  y  51

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  por  este

medio  presentamos  a  esta  Honorable

Asamblea  Legislativa  Dictamen  de

Minoría  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  del  1

de  enero  al  31  de  diciembre  del  año

2020.  Lo  anterior  al  tenor  de  los

siguientes: RESULTANDOS:  1.-  En

fecha 24 de diciembre del año 2019 se

publicó  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Decreto  185  que  contiene  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ley en cuyo artículo primero

transitorio  se  ordenó  lo  siguiente:

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. 2.- La Comisión de Finanzas

y Fiscalización, en sesión de fecha 30 de

junio del año 2021, aprobó el documento

denominado  "Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas   Públicas del Ejercicio  Fiscal

2020";   el  Pleno  del  Congreso  del

Estado, en sesión ordinaria de fecha uno

de  julio  del  año  2021,  aprobó  con

carácter  de  Acuerdo,  estas  Bases,

mismas  que  fueron  publicadas  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala el día dos del mismo mes y

año.  3.-  Luego,  en  cumplimiento  a  lo

ordenado  por  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la

Auditora  Superior  del  Órgano   de

Fiscalización Superior  presentó  ante el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  por

conducto de la Comisión  de Finanzas y

Fiscalización,  el  Informe  de  Resultados



de  la  Revisión  y  Fiscalización  Superior

de  la  Cuenta  Pública  del    Municipio

Zacatelco,  Tlaxcala,  correspondiente  al

Ejercicio   Fiscal  dos  mil  veinte.  4.-

Finalmente, mediante oficio que contiene

la  convocatoria  de  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  para  llevar  a

cabo  sesión  de  trabajo  de  dicha

Comisión a efecto de realizar el análisis,

discusión  y  aprobación  de  los

Dictámenes  de  cuenta  pública  del

diversos  entes  fiscalizables,  entre  los

cuales  se  encuentra  el  Dictamen  con

Proyecto   de  Acuerdo   por  el  que  se

declara  analizada, revisada  y fiscalizada

la  Cuenta   Pública  del  Municipio  de

Zacatelco, Tlaxcala, correspondiente   al

Ejercicio   Fiscal   2020.  Con  lo  antes

narrado,  los integrantes  de la Comisión

de  Finanzas    y  Fiscalización  que

suscribimos  el  presente  dictamen  de

minoría    nos  permitimos   emitir   los

siguientes:  CONSIDERANDOS. I.-  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  de  la  cuenta  pública  que

emita  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

de  la  Ley  de  Fiscalización   Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado   de

Tlaxcala   y  sus  Municipios.  II.-  Que  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala   establece  en  el

Artículo   45  lo  siguiente:  "Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos".

En este  mismo  sentido   el  artículo   9

fracciones   III,   de la Ley  Orgánica   del

Poder  Legislativo  otorgan  la  facultad  al

Poder  Legislativo  para  atender  el

presente   asunto  con  el  carácter  de

Acuerdo. III.- Que con fundamento en los

artículos 78, 81 y 82 fracción XII de  la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  36,  37 fracción  XII,

49  fracción   VIII,   85  y   115  del

Reglamento  Interior  del  Congreso   del

Estado   de  Tlaxcala,   la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización   tiene

personalidad  jurídica y la facultad para

presentar   el   Dictamen  de  la  cuenta

pública  del  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,  con

carácter   de  Acuerdo.  IV.-  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  o  no ante el  Pleno de esta

Soberanía,  los  dictámenes  de  las

cuentas  públicas  de  los  entes

fiscalizables, basados en los Informes de

Resultados  de  la  Revisión   y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta

Pública  del  Ejercicio  Fiscal  dos    mil

veinte, que fueron elaborados y remitidos

por el Órgano de Fiscalización Superior,

de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los

artículos 51, 69, fracción VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuenta  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  y  49  fracción   VIII,   del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala. V.- Que en base a lo

dispuesto  por  el  artículo  79  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  que  establece  lo

siguiente:  “Cuando uno o más miembros

de  una  comisión  disientan  de  la

resolución adoptada, podrán expresar su

parecer  mediante  voto  particular  o  voto

con dictamen de minoría presentados por

escrito  y  dirigidos  al  presidente  de

aquella, dentro de las veinticuatro horas

siguientes  a  la  lectura  del  proyecto  de

dictamen,  para  el  efecto  de  que  se

agregue y forme parte del  dictamen de

que  se  trate”,  los  suscritos  Diputados

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  presentar

por  escrito  el  presente  Dictamen  de

Minoría a fin de expresar que disentimos

del  voto  aprobatorio  del  Dictamen  de

mayoría por el que se declara analizada,

revisada y fiscalizada la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020,

y en el  que se propone NO aprobar  la

cuenta pública del citado ente fiscalizable

municipio de Zacatelco, Tlaxcala. VI.- La

razones  por  las  cuales  los  suscritos

Diputados discrepamos del Dictamen de

mayoría,  y  por  ende,  presentamos  el

presente  Dictamen  de  Minoría,  se

sintetizan en dos motivos principalmente:

a)  Primero,  porque  el  Informe  de

Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,  del

ejercicio  fiscal  2020,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  tiene

vicios de fondo que dejan en estado de

indefensión  e  incertidumbre  jurídica  al

ente  fiscalizable  auditado  municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala.  b)  Y  segundo,

porque el  documento legal  denominado

"Bases  del  Procedimiento  Interno para

la  Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio  Fiscal 2020";  en

que  se  basó  legalmente  la  citada

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

para elaborar el Dictamen de mayoría de

la  cuenta  pública  del  multicitado

municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,  del

ejercicio  fiscal  2020,  y  el  cual  propone

NO aprobar la misma, es nulo de pleno

de derecho, al haber sido emitido por una



autoridad que carece facultades legales

para ello. Para demostrar lo anterior, se

procede  a  analizar  el  primer  punto,  el

relativo a los vicios  legales  y  contables

que  contiene  el  Informe de  Resultados

de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020:  Vicios  de  fondo  en  el  Informe

Individual  de  Resultados  de  la

Revisión y Fiscalización de la Cuenta

Pública  del  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020. VII.-

El artículo 47 de la Ley de Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios

mandata  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  los  requisitos  que  deberá

contener el Informe Individual de cuentas

públicas  que  presente  al  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  los  cuales  se

describen a continuación:  Artículo 47. El

Informe  Individual  a  que  se  refiere  el

artículo  anterior,  deberá  contener  como

mínimo  la  información  siguiente:  I.

Alcance, objeto y criterios de revisión; II.

Procedimientos  de  auditoría;  III.

Resultados  de  revisión  y  fiscalización

superior;  IV.  Posible  afectación  a  la

Hacienda  Pública  o  al  Patrimonio;  V.

Estado  de  la  Deuda  Pública;  VI.

Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental;  VII.  Análisis  de  la

integración y variaciones del Patrimonio;

VIII. Disposiciones jurídicas y normativas

incumplidas; IX. Estado que guardan las

observaciones  y  recomendaciones

emitidas;  X.  Descripción  de  las

observaciones  pendientes  de  solventar;

XI.  Una síntesis  de las justificaciones y

aclaraciones  que  en  su  caso  los  entes

fiscalizables  hayan  presentado  en

relación  con  los  resultados  y  las

observaciones  que  se  le  hayan  hecho

durante  la  revisión  y  fiscalización

superior;  XII.  Resultados  de  la

Evaluación  sobre  Desempeño.  a.

Evidencia  sobre  los  logros  e  impactos

generados  en  función  de  los  objetivos

estratégicos  propuestos  para  el  sector

específico  en  el  mediano  plazo.  b.

Metodologías  utilizadas  para  evaluar,

recabar  y  analizar  Información.  XIII.

Opinión  de  la  revisión  y  fiscalización

superior,  y  XIV.  Estado  de  Financieros

anuales  e  información  adicional.  Ahora

bien, al analizar el Informe Individual de

Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior  de la  Cuenta  Pública  del  ente

fiscalizable  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,  que

elaboró  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior y remitió a esta Soberanía por

medio  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  se advierten los vicios:  a)

Primero,  el  documento  remitido  por  el

órgano  no  incluye  lo  ordenado  por  la

fracción  decima primera  del  artículo  47

de la Ley de Fiscalización antes citada,



pues el Informe Individual de Resultados

de  la  cuenta  Pública  del  Municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  2020,

NO contiene un apartado relativo  a  las

síntesis  de  las  justificaciones  y

aclaraciones  que  en  su  caso  los  entes

fiscalizables  hayan  presentado  en

relación  con  los  resultados  y  las

observaciones  que  se  le  hayan  hecho

durante  la  revisión  y  fiscalización

superior. En  efecto, al analizar el citado

documento  jurídico  contable  Informe

Individual  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública  del  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020, que se

integra de 73 fojas  útiles  y  sus  anexos

respectivos,  se  advierte  que  el  ente

técnico  auxiliar  de  este  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  incumplió  la

norma en  perjuicio  del  ente  fiscalizable

auditado  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala,  ya  que  omitió  incluir  en  el

Informe de Resultados las justificaciones

y  aclaraciones  que  mediante  propuesta

de  solventación  presentó  el  ente

fiscalizable  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala, respecto de las observaciones

emitidas,  y  demostrar  de  manera

fundada  y  motivada  porque  con  dichas

propuestas  de  solventación  no  fue

suficiente para tener por solventadas las

observaciones.  En  efecto,  en  primer

lugar  el  pliego  de  observaciones

pendientes por solventar no acreditan en

sí  mismo  faltas  o  irregularidades,  pues

para ello es menester que se agoten las

diversas  fases procesales  que  prevé  la

Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas.  En esa tesitura,  el  solo

hecho de que los entes fiscalizables no

solventen  las  observaciones  que  se  le

realizaron,  no  implica  que  incurran  de

manera automática en una irregularidad

o falta que concluya en responsabilidad

legal,  pues  para  ello  debe  existir  un

pronunciamiento fundado y motivado de

parte  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  en  el  cual  demuestre  la

improcedencia legal de las propuestas de

solventación presentadas respecto de las

observaciones  que  se  emitieron  a  su

cuenta pública. Solo de esta de manera,

los entes fiscalizables tendrán la certeza

jurídica de saber por qué sus propuestas

de solventacion fueron insuficientes para

solventar las observaciones emitidas por

el  organo  fiscalizador.  Sin  embargo,  y

como ya se adelantó, el ente fiscalizador

en su informe individual de resultados de

la  cuenta  pública  del  municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020,  viola  este  principio  de  seguridad

jurídica,  al  no  incluir  que  tipo

solventaciones  presentó  el  ente

fiscalizable  municipio  en  cuestión,  y

tampoco  incluye  el  pronunciamiento

fundado  y  motivado  del  porque  dichas



solventacione  no  solventaron  esas

observaciones.  Para  demostrar  dicha

actuación  ilegal  del  ente  fiscalizador

basta  con  trascribir  el  contenido  de  las

observaciones que se encuentran en las

fojas  32,  36,  39  y  48  del  Informe

Individual  de  Resultados  de  la  cuenta

pública  del  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020:  Foja

32.  De la  obra  revisada  de  la  muestra

FISM2044010  referente  a  un  lote  de

suministro y colocación de árboles para

área jardinera a un costado de carretera

federal  puebla  -Tlaxcala,  en el  andador

peatonal. se detectó Conceptos de obra

pagados  no  ejecutados  $301,600.00

correspondiente  al  Mampostería  (C.O.

PDP  –2).  Foja  36.  Realizaron  pagos

improcedentes  por  concepto  de

arrendamiento de 5 unidades vehiculares

para  el  área  de  Servicios  Municipales,

así como 10 unidades vehiculares para el

área  de  Seguridad  Pública  con  costos

excesivos, por lo que del importe pagado

al  mes  de  diciembre  de  2020  el

ayuntamiento  pudo  haber  realizado  la

compra  de  vehículos  que  formen parte

de  su  parque  vehicular;  además  no

obstante  que  presentan  un  análisis  de

Costo Beneficio, este no es real respecto

a los costos de adquisición del vehículo,

mantenimiento  y  aseguramiento,  en

virtud  de  que  dichos  costos  no  se

encuentran  sustentados  con

documentación  que  lo  compruebe,

además de que son excesivos; asimismo

las  unidades  vehiculares  son propiedad

del  arrendador  y  ninguna  unidad

vehicular  formará  parte  del  parque

vehicular  del municipio;  no acredita que

el importe pagado es superior al valor de

mercado  de  las  unidades  vehiculares

arrendadas; no se justifica la necesidad

de  contratar  unidades  vehiculares  para

las  áreas  de  Seguridad  Pública  y

Servicios  Municipales,  toda  vez  que  el

municipio  cuenta  con  7  unidades  en

Seguridad  Pública  y  5  unidades

vehiculares en Servicios Municipales en

funcionamiento, asimismo la contratación

se  realizó  a  través  de  adjudicación

directa,  debiendo  ser  a  través  de

licitación  pública,  además  se  realizó

visita física al domicilio fiscal señalado en

su comprobante fiscal y en su constancia

de situación fiscal, constatándose que en

el  domicilio  localizado no hay evidencia

de  algún  local  o  establecimiento  donde

realice sus operaciones comerciales. Por

lo  que  no  se  justificó  y  acreditó  el

procedimiento  de  cómo  y  donde  el

municipio  realiza  la  contratación  y

prestación  de  los  servicios  que  se

observa, derivado de que no se localizó

un local o establecimiento en el domicilio

señalado; por lo que no se tiene certeza

jurídica  de  las  operaciones  realizadas.

Monto  observado  $3,384,341.76.  (C.F.



PDP-1) (C.F. PEFCF- 1).  Foja 40.  De la

obra  con  número  FFM1844001

consistente  en  Instalación  de

Dispositivos  De luminaria  por un monto

de $11,515,526.25, se concluye que las

adquisiciones  de  luminarias  con  la

empresa  denominada  Energain  de

México S.A. de C.V, fueron adquiridas a

precios unitarios elevados, en un 50 por

ciento mayor a los adquiridos; por lo que

no son acordes con el análisis, calculo e

integración del costo vigente de la zona o

región donde se ejecutaron los trabajos

resultando  entonces  que  entre  los

conceptos estimados por $29,789,892.80

y  lo  cotizado  por  $19,288,789.42  que

existe una diferencia de sobre precio de

$10,501,103.38, por lo que el  municipio

incumplió  lo  señalado  en  el  artículo  42

párrafo  segundo  de  la  Ley  de  Obras

Públicas  del  Estado  de  Tlaxcala;  al  no

constatar  que  el  análisis,  cálculo  e

integración de los precios fueran acordes

con las  condiciones  de  costos  vigentes

en la  zona o región donde se ejecuten

los trabajos. (C.O. PRAS – 1).  Foja 49.

De  la  obra  revisada  de  la  muestra

PRFMT2044001  referente  a  la

Pavimento de Concreto Hidráulico en Av.

Domingo  Arenas  se  detectó  Conceptos

de  obra  pagados  no  ejecutados

$282,143.10  correspondiente  a  Carga-

acarreo  y  Línea  de  comunicación.(C.O.

PDP – 3 y 14). De la obra revisada de la

muestra  PRFMT2044001  referente  a  la

Pavimento de Concreto Hidráulico en Av.

Domingo  Arenas  se  detectó  Pago  de

conceptos  de  obra,  insumos,  bienes  o

servicios  a  precios  superiores  al  de

mercado $452,766.99 correspondiente a

Pavimento de concreto. (C.O. PDP – 6 y

9).  De  la  obra  revisada  de  la  muestra

PRFMT2044001  referente  a  la

Pavimento de Concreto Hidráulico en Av.

Domingo  Arenas  se  detectó  Procesos

constructivos  deficientes  que  causan

afectaciones  físicas  en  las  obras

$356,628.58  correspondiente  a

Pavimento de concreto. (C.O. PDP – 5 y

7).  De  un  análisis  sistemático  a  las

observaciones  antes  transcritas  se

concluye que efectivamente el Órgano de

Fiscalización Superior OMITIÓ incluir en

el Informe Individual de Resultados de la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala,  la  solventaciones

presentadas  por  el   citado  ente

fiscalizable,  respecto  de  dichas

observaciones,  y  el  pronunciamiento

fundado  y  motivado  para  declarar  que

con dichas propuestas de solventaciones

no  se  solventan  esas  observaciones,

actuaciones  del  organo  de  fiscalización

que  violan  los  principios  de  certeza

jurídica, legalidad y debido proceso que

establecen  los  artículos  14  y  16  de  la

Constitución  General  de la  República  y

47, XI de la Ley de Fiscalización Superior



y  Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, y que dejan en

estado  de  indefensión  e  incertidumbre

jurídica  al  ente  fiscalizable  auditado

municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,

violación  que  este  Congreso  debe

advertir y subsanar para no ser partícipe

de una actuación ilegal de parte del ente

fiscalizador. a) El segundo vicio de fondo

que  contiene  el  Informe  Individual  de

Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,  del

ejercicio fiscal 2020, se encuentra en el

apartado  denominado  Opinión  de  la

Revisión y Fiscalización Superior, el cual

se  trascribe  en  la  parte  medular  a

continuación:  Foja 71. 14. Opinión de la

Revisión y Fiscalización Superior. …; De

conformidad  con  el  contenido  del

presente  informe,  se  concluye  que  el

Municipio  de  Zacatelco,  obtuvo  los

siguientes resultados: I. Presentación de

cuenta pública,  dio cumplimiento con la

entrega  de  cuatro  cuentas  públicas  en

tiempo. II. Probable daño patrimonial, 4.2

por ciento sobre el gasto devengado. III.

Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra pública, se identificaron 2 casos de

incumplimiento. IV. Casos de nepotismo,

no se detectó ninguno. V. Cumplimiento

de  metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos  y  funciones,  se  determinó  el

80.0,  existen  debilidades  en  controles

internos  y  áreas  de  oportunidad.  VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  68.0  por  ciento  del  total

emitidas. VII. Solventación de solicitudes

de aclaración, atendió el 100.0 por ciento

del total de observaciones emitidas. VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de comprobación fiscal, subsanó el 50.0

por  ciento  del  total  de  observaciones

emitidas.  IX.  Solventación  de  probable

daño  patrimonial,  acreditó  el  33.3  por

ciento  del  total  de  observaciones

emitidas.  X.  Solventación  de promoción

de  responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  47.4  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas.  Conforme  a  lo

anterior,  el  presente  Informe  Individual

por el  periodo comprendido del  primero

de enero al treinta y uno de diciembre del

ejercicio fiscal dos mil veinte, constituye

la base técnica para que el Congreso

del  Estado de Tlaxcala en pleno uso

de  sus  facultades  soberanas

dictamine el Informe. De un análisis a lo

anteriormente trascrito se obtiene que el

ente fiscalizador solo se limita a realizar

un  resumen  de  los  resultados  de  la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública  del  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,  pero

NO emite su opinión técnica o dictamen

de  auditoría  contable  respecto  de  los

resultados  de  la  fiscalización  llevado  a

cabo, y por el cual determine aprobar, no



aprobar  o  aprobar  con  salvedad  la

cuenta pública en cuestión. En efecto, de

acuerdo  a  las  Normas  Profesiones  de

Auditoria  del  Sistema  Nacional  de

Fiscalización  que  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  está  obligado  a

observar en sus trabajos de auditoria  y

fiscalización  de  acuerdo  a  los  artículos

37 y 42 de la Ley General del Sistema

Nacional  Anticorrupción,  en  la  Norma

200,  numeral  126,  se  establece  que  el

auditor  debe  emitir  una  opinión  o

dictamen con base en la evaluación de

los resultados obtenidos de la evidencia

de  auditoría  sobre  si  los  estados

financieros  en  su  conjunto  han  sido

preparados  de  conformidad  con  la

normativa aplicable. Esta opinión deberá

expresarse  claramente  en  un  dictamen

que describa las bases de dicha opinión.

Finalmente,  las  reglas  de  auditoria

contenidas  en  los  numerales  130,  135,

136  y  137,  de  la  Norma  200,  de  las

Normas  Profesiones  de  Auditoria  del

Sistema  Nacional  de  Fiscalización,

ordenan que los auditores podrán emitir

tres  tipos  opinión  o  dictamen,  como se

demuestra  a  continuación:  “135.  El

auditor  deberá  emitir  una  opinión  o

dictamen  sin  modificación  o  limpio

cuando, habiendo obtenido evidencia de

auditoría  suficiente,  competente,

pertinente y relevante, concluye que los

errores  y  omisiones  de  los  estados

financieros  en  conjunto  o  por

separado,  no  son  significativos  ni

generalizados.  136.  El  auditor  deberá

emitir  una  opinión  o  dictamen  con

salvedad,  cuando  habiendo  obtenido

evidencia  de  auditoria  suficiente,

competente,  pertinente  y  relevante,

concluye que los errores y omisiones

de  los  estados  financieros  en

conjunto  o  por  separado,  son

significativos  pero  no  generalizados.

137.  El  auditor  deberá  expresar  una

opinión  o  dictamen  negativo,  cuando

habiendo obtenido evidencia de auditoría

suficiente,  competente,  pertinente  y

relevante,  concluye que los errores y

omisiones de los estados financieros

en  conjunto  o  por  separado,  son

significativos  y  generalizados”. Pues

bien,   conforme  a  lo  anteriormente

expuesto,  queda  demostrado  que  el

Informe  Individual  de  resultados  de  la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020,  contiene  otro  vicio  de  fondo  en

virtud  que  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  NO  emitió  su  OPINIÓN  o

DICTAMEN de auditoria respecto de los

resultados de las auditorías aplicadas, y

por  ende,  dicho  Informe  de  Resultado

carece  de  la  confiabilidad  y  certeza

necesarios para que este Congreso del

Estado  pueda  legalmente  emitir  el

Dictamen final  de la  cuenta pública  del



municipio  de  Zacatelco,  ya  que  se

insiste,  el  Organo  de  Fiscalización

Superior no emitió su opinión técnica en

la  que  estableciera  que  se  tenga  que

aprobar,  no aprobarse o aprobarse con

salvedades  dicha  cuenta  pública.

Incompetencia  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  para  emitir  las

Bases   del   Procedimiento   Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas  del  Ejercicio   Fiscal  2020.

VIII.- Finalmente, la otra irregularidad que

se advierte en el  Dictamen de mayoría

de  la  cuenta  pública  del  municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020,  por  el  cual  propone  no  aprobar

dicho  estado  financiero,  estriba  en  el

hecho de que para su aprobación se está

fundamentando  en  una  norma,  Bases

del   Procedimiento   Interno  para  la

Dictaminación de las Cuentas   Públicas

del Ejercicio  Fiscal 2020, que fue emitido

de manera ilegal, como se demuestra a

continuación.  Como ya se mencionó,  la

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020

son  dictaminadas  conforme a  la  nueva

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios. En lo relativo

a la dictaminacion de cuentas públicas el

artículo  51  establece  lo  siguiente:

Artículo 51. La Comisión realizará un

análisis de los informes individuales,

a  efecto  de  someter  a  votación  del

Pleno  del  Congreso  el  dictamen

correspondiente.  La  dictaminación

deberá  efectuarse  en  términos  del

artículo 54 fracción XVII inciso b) de la

Constitución Local.  La  dictaminación

de  los  Informes  individuales  no

suspende  el  trámite  de  las  acciones

promovidas por  el  OFS,  mismas que

seguirán el procedimiento previsto en

esta  Ley.  La  Comisión  no  podrá  dar

por  solventada  ninguna  observación

ni recomendación emitida por el OFS.

Asimismo,  el  artículo  54,  fracción  XVII

inciso  b)  de la  Constitución Política  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

dispone  lo  siguiente:   ARTICULO  54.-

Son facultades del Congreso: …; XVII.

En  materia  de  fiscalización:  …;  b)

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.  La

dictaminación  deberá  efectuarse  a

más tardar el treinta y uno de agosto

posterior al ejercicio fiscalizado. En el

año de elecciones para la renovación

del  Poder  Ejecutivo,  la  fecha  límite

para  la  dictaminación  del  periodo

enero-septiembre de ese año será el

quince de diciembre, mientras que el

trimestre  restante  octubre-diciembre

se  sujetará  al  periodo  ordinario  de



presentación y dictaminación.  De una

interpretación  a  los  artículos  transcritos

se obtiene que para la dictaminación de

las  cuentas  públicas,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  por  medio  de  la

Comisión  realizará  un  análisis  de  los

informes  individuales,  a  efecto  de

someter  a  votación  del  Pleno  del

Congreso  el  dictamen  correspondiente,

es decir, el Congreso del Estado deberá

basarse  únicamente  en  el  Informe  de

Resultados de la revisión y fiscalización

que  remita  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para  dictaminar  todas  las

cuentas públicas, sin que esté facultado

el  citado  Congreso  para  emitir  alguna

normativa  durante  que  regule  dicho

proceso de fiscalización.  Lo anterior  es

así en virtud de que con la nueva Ley de

Fiscalización el Congreso renuncio a una

de  la  principales  atribuciones  y

facultades  que  la  Constitución  General

de  la  República  y  la  del  Estado  le

confieren,  la  de  revisar  y  auditar  la

correcta  aplicación  de  los  recursos

públicos  que  se  ejercen  en  los  tres

poderes del Estado, en los 60 municipios

y organismos autónomos, por medio de

la fiscalización de las cuentas, y convirtió

a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  en una simple  oficialía  de

partes  en  todo  el  procedimiento  de

fiscalización  de  la  cuenta  pública,  pues

ahora  el  poder  de  decisión  en  todo  el

proceso de revisión de la cuenta pública,

lo  tiene  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior.  En efecto, el artículo 69 de la

nueva  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  describe

funciones  y  no  atribuciones  a  la  citada

Comisión de Finanzas pues su principal

actividad  se  limita  a  recibir  diferentes

documentos que integran el  proceso de

fiscalización  de  la  cuenta  pública,  pero

sin  tener  ningún  poder  de  decisión:

recibe  la  cuenta  pública  de  los  entes

fiscalizables cada tres meses, y la remite

al  OFS;  recibe  del  OFS  los  Informes

Individuales  y  General  de  la  Cuenta

Pública  y  los  presente  al  Pleno.  Cabe

recordar  que  la  ley  de  fiscalización

abrogada  SI  facultaba  al  Congreso  a

emitir  una  normativa  interna  para

dictaminar las cuentas públicas, como se

demuestra  con  el  contenido  de  artículo

55 de la referida ley que se trascribe a

continuación:  Ley  de  Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  abrogada.  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el

informe de resultados de la revisión y

fiscalización  de  la  cuenta  pública

anual  en  términos  de  lo  establecido

por el artículo 25 de la presente Ley,

emitirá de acuerdo a su procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno

para su aprobación en términos de lo



dispuesto  por  la  fracción XVII  inciso

B)  del  artículo  54  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre y  Soberano

de Tlaxcala.  En suma, el Congreso del

Estado, con la nueva ley de fiscalización

superior,  renuncio  a  su  facultad

fiscalizadora,  y  ahora  ya  no  puede  no

solo emitir una normativa para dictaminar

las  cuentas  públicas,  sino  que

jurídicamente  ya  no  puede  cambiar  ni

siquiera una coma al contendido de los

Informes  de  Resultados  de  cuenta

pública  que  le  remite  el  órgano  de

fiscalización,  pues  con  el  marco  legal

actual,  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  solo  funge  como  una

oficialía  de  partes  en  materia  de

dictaminacion de cuentas públicas. Por lo

anterior, y en virtud de que el Dictamen

que  presenta  la  mayoría  de  Diputados

que integran la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  tiene  como  sustento  legal

las  Bases   del   Procedimiento   Interno

para  la  Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas  del  Ejercicio   Fiscal  2020,

documento  que  fue  emitido  por  este

Congreso  del  Estado  sin  tener

atribuciones  legales  para  hacerlo,

aunado  al  hecho  de  las  anomalías

legales  y  contables  que  contiene  el

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020,  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

está  viciado  de  origen,  por  basarse  en

una  norma  que  fue  emitida  por  una

autoridad  incompetente,  y  por  lo  tanto,

todas las consecuencias jurídicas que se

deriven  de  dicho  dictamen serán  nulas

también.  Por  analogía  se  invoca  la

siguiente jurisprudencia:  Séptima Época;

Registro:  252103;  Instancia:  Tribunales

Colegiados  de  Circuito;  Jurisprudencia;

Fuente:  Semanario  Judicial  de  la

Federación;  121-126  Sexta  Parte;

Materia(s):  Común;  Tesis:  Página:  280;

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un

acto  o  diligencia  de  la  autoridad  está

viciado  y  resulta  inconstitucional,  todos

los  actos  derivados  de  él,  o  que  se

apoyen  en  él,  o  que  en  alguna  forma

estén  condicionados  por  él,  resultan

también inconstitucionales por su origen,

y  los  tribunales  no  deben  darles  valor

legal,  ya que de hacerlo, por una parte

alentarían  prácticas  viciosas,  cuyos

frutos serían aprovechables por quienes

las  realizan  y,  por  otra  parte,  los

tribunales  se  harían  en  alguna  forma

partícipes  de  tal  conducta  irregular,  al

otorgar a tales actos valor  legal.  Por lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  es

que  disentimos  del  Dictamen  de  la

Mayoría,  y  presentamos  el  presente

Dictamen  de  Minoría,  en  el  que

proponemos  Aprobar  la  cuenta  pública

del  municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,



correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2020,

pues  no  obstante  que  existen

observaciones  pendientes  de  solventar

de  probable  daño  patrimonial  en  el

Informe  de  Resultados  emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  cuyo

monto  reportado  de  posible  daño

patrimonial  es  de  4.2  por  ciento,  que

equivale  a  $5,217,800.26,  respecto  del

total del gasto devengado, que fue de $

$123,082,840.84,  dicho  porcentaje  SE

UBICA  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad, legalidad y seguridad que

exige  el  manejo,  custodia,  aplicación

comprobación  y  justificación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos ejercidos por el

citado  ente  fiscalizable  municipio  de

Zacatelco,  Tlaxcala.  Se aclara que este

criterio  que  se  toma  en  consideración

para  aprobar  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Zacatelco,  del  ejercicio

fiscal  2020,  es  que  el  siempre  había

utilizado  el  Congreso  del  Estado  para

dictaminar las cuentas públicas hasta el

año  2019.  Por  lo  antes  fundado  y

motivado, presentamos ante la Comisión

de  Finanzas  y Fiscalización,  y  ante  el

Pleno  del  Congreso  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala el siguiente: 

DICTAMEN DE MINORÍA

PRIMERO.  Los  Diputados   que

suscribimos  el  presente  Dictamen  de

Minoría  con  fundamento  en  lo

establecido  en  los  artículos  54  fracción

XVII, inciso b) de la Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

78,  81  y  82  fracción  XII  de  la  Ley

Orgánica   del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  36,  37 fracción XII,

49 fracción VIII, 79 y 124 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  disentimos  del  Dictamen  que

emite  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala,  y

proponemos  el  presente  Dictamen  de

Minoría por el cual se Aprueba la Cuenta

Pública  del  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  2020,  tomando  como  base  el

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta

Pública  del  municipio  de  Zacatelco,

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020, emitido

por el Órgano de Fiscalización Superior,

y de conformidad con las razonamientos

expuestos  en la  parte  considerativa  del

presente  dictamen.   SEGUNDO.

Téngase presentado en tiempo y forma

el  presente  Dictamen  de  Minoría  y

anéxese  al  Dictamen  de  Mayoría

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización para el efecto de que se

enliste  en  la  sesión  del  Pleno  del

Congreso que corresponda.  Dado en la

sede del Palacio  Juárez, Recinto Oficial



del  Poder  Legislativo,  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a los

14 días del mes de julio del año dos mil

veintiuno.  DIPUTADOS  INTEGRANTES

DE  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. DIP. ZONIA MONTIEL

CANDANEDA; DIP.  LINDA  AZUCENA

CISNEROS CIRIO; DIP. ISRAEL LARA

GARCÍA;  durante  la  lectura  se

reincorpora  a  la  sesión  la  Diputada

Leticia  Hernández  Pérez,  Primera

secretaria,  y  con  fundamento  en  el

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asume  la  Segunda

Secretaría  la  Diputada  María  Isabel

Casas Meneses.

 Presidenta,  quedan de primera lectura

los dictámenes de Mayoría y Minoría con

Proyecto de Acuerdo presentados por las

comisiones de Finanzas y Fiscalización,

y  por  los  Diputados  Linda  Azucena

Cisneros Cirio,  Israel Lara García Zonia

Montiel  Candaneda;  se  concede el  uso

de la  palabra  a  la  Ciudadana  Diputada

Linda Azucena Cisneros Cirio.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de  los  dictámenes  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  y  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  con  el  objeto  de

que  sean  sometidos  a  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuanto Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura de los dictámenes de

Mayoría  y  Minoría  dados  a  conocer,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

 Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,



votación  y  en  su  caso  aprobación;  de

conformidad con la lectura en que fueron

dados a conocer los dictámenes, primero

se  someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Mayoría,  es  decir,  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  posteriormente  se

someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen de Minoría que presentan los

Diputados Linda Azucena Cisneros Cirio,

Israel  Lara  García  y  Zonia  Montiel

Candaneda; con  fundamento  en  el

artículo 131 fracción IV del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone

a  discusión  en  lo  general  y  en  lo

particular  el  Dictamen  de  Mayoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de  Mayoría  con  Proyecto  de  Acuerdo

dado a conocer,  se somete a votación,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

cero votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecinueve votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo que presentaron los  diputados

Zonia  Montiel  Candaneda,  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio  e  Israel  Lara

García,  se  procede  a  su  discusión  y

votación  del  Dictamen  de  Minoría;  con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Minoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de Minoría dado a conocer, se somete a

votación,  quienes estén a favor de que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecinueve votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  de

Minoría  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.  En  consecuencia,  el

Dictamen  de  Mayoría  que  presentó  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

queda sin efectos legales procedentes. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

segundo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide al Ciudadano Diputado Israel Lara

García, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M60/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Ziltlaltépec  de

Trinidad  Sánchez  Santos,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de



Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,



Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad

Sánchez  Santos, mismo  que  tuvo  por

objeto examinar las cifras que muestran

el  estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos y  en  apego  a  los  artículos  5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020  el  Municipio  de  Ziltlaltépec  de

Trinidad  Sánchez  Santos ejerció  el

64.3% del  total  de los ingresos recibos

durante  el  año.  El  Municipio  de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos tuvo  una  autonomía  financiera

del  1.2%  ya  que  el  98.8%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$74.75 por habitante derivado del  pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que el  Municipio de Ziltlaltépec de



Trinidad Sánchez Santos podría cubrir

el  gasto  corriente  con  los  ingresos

propios  recaudados  en  un  2.8%.  En  el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos erogó  el  38.8%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  26.9%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos invirtió $1,034.00. Por otra parte,

los  indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión indican que, de la

muestra revisada de obra pública, todas

las  obras  fueron  priorizadas  por  el

Consejo  de  Desarrollo  Municipal,

además  de  las  5  obras  realizadas,

incluidas  en  la  muestra,  el  100%  se

encontraron  terminadas,  el  0.00%  se

encontraron en proceso y el 0.00% aún

no habían sido iniciadas.  Asimismo,  de

las  5  obras  que  realizó  el  municipio  el

60.0% fueron rehabilitaciones y el 40.0%

fueron construcciones y el 0.00% fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública, el  Municipio de Ziltlaltépec de

Trinidad Sánchez  Santos cumplió  con

el  75.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el   Municipio  de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos solvento  únicamente  9  de  las

101  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio de Ziltlaltépec

de Trinidad Sánchez Santos, contiene

en  esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Municipio  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad

Sánchez Santos, no realizó algunos de

sus registros  contables  en apego a los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Registro  e

Integración Presupuestaria y Devengo

Contable”.  2)  Alcance.  En el siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el ejercicio fiscal dos mil veinte, así como

la  muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente
de

Universo seleccionado
(Pesos)

Probabl
e



financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Autoriz
ado

Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE
22,370,9

92.00
27,046,
847.52

19,192,9
43.35

9,129,5
37.01

FIMS
21,580,2

79.00
21,595,
689.63

-
5,483,68

9.22

11,462,
635.00

FORTAM
UN – DF

6,446,83
9.68

6,447,5
92.71

6,661,45
0.02

342,862
.94

Subtotal
50,398,1

10.68
55,090,
129.86

20,370,7
04.15

20,935,
034.95

FFOAM 
2019

0.00 745.40 -
140,094.

18

158,336
.98

FAFC 
2019

0.00 154.61 0.00 100,630
.17

Subtotal 0.00 900.01 -
140,094.

18

258,967
.15

Total 50,398,1
10.68

55,091,
029.87

20,230,6
09.97

21,194,
002.10

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.

FFOAM:  Fortalecimiento  de  Obras  y

Acciones a Municipios.

FAFC:  Fondo  de  Acciones  para  el

fortalecimiento al Campo.

La fuente de financiamiento de IF y PIE

muestra  un  importe  devengado  de

$19,192,943.35,  el  cual  no  es  real,  ya

que  en  el  rubro  de  obra  pública  el

municipio no registro presupuestalmente

el importe de $333,509.31, por lo que el

importe  real  devengado  es  de

$19,526,452.66;  y  del  cual  la  muestra

revisada  fue  de  $13,530,117.13,  que

representa  el  69.3%  del  importe  real

devengado.  Del  FISM  muestra  un

importe devengado de $ - 5,483,689.22,

el cual no es real ya que en el rubro de

obra  pública  el  municipio   no  registro

presupuestalmente  el  importe  de

$14,329,336.95,  por  lo  que  el  importe

real  devengado  es  de  $8,845,647.73;  y

del  cual  la  muestra  revisada  fue  de

$6,669,327.07, que representa el 75.4%

del  importe  real  devengado.  Respecto

del FFM muestra un importe devengado

de $6,661,450.02, el cual no es real, ya

que  en  el  rubro  de  obra  pública  el

municipio   registró  contablemente  el

importe  de  $4,999.79,  por  lo  que  el

importe  real  devengado  es  de

$6,666,449.81;  y  del  cual  la  muestra

revisada  fue  de  $5,781,919.83,  que

representa  el  86.7%  del  importe  real

devengado. Por ultimo del FFOAM 2019

muestra  un  importe  devengado  de  $  -

140,094.18, el cual no es real, ya que en

el  rubro  de  obra  pública  el  municipio

registró  contablemente  el  importe  de

$550,000.00,  por lo  que el  importe real

devengado es de $409,905.82; y del cual

la muestra revisada fue de $409,905.82,

que representa el 100% del importe real

devengado.  De  lo  anterior  se  concluye



que el municipio devengo un monto  total

de  $35,448,456.02 monto  real

fiscalizado. El cuadro anterior muestra el

importe  anual  de  los  recursos

autorizados  y  recibidos  al  31  de

diciembre  devengado  por  el  periodo

enero a diciembre,  así como el recurso

que  fue  considerado  en  la  revisión  y

fiscalización  de  la  cuenta  pública.  3)

Estado  de  Ingresos  y  Egresos. Del

estado  de  Ingresos  y  Egresos  se

desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$

55,091,029.8

7

Egreso

s

$20,230,609.9

7

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  superávit  por

$34,860,419.90. 4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos, durante  el  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  las cuales  fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y las Bases Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

6 1 24 31 0 62

Obra
Pública

0 0 2 7 0 9

Desempe
ño

2
1

0 0 0 0 21

Total 2
7

1 26 38 0 92

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.



PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades
Relevantes

Casos
identificados

Sobregiros presupuestales al cierre
del ejercicio fiscal

38 partidas

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal 52 Partidas

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio   NO   ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad

Sánchez  Santos para  su  solventación

dentro  de  los  plazos  legales;  una  vez

presentada  la  solventación  por  el  ente

fiscalizable,  se  realizó  el  análisis  a  las

aclaraciones  y  documentación

justificativa y comprobatoria, así como la

verificación  física  de  obras  o  acciones,

determinando  esta  entidad  de

fiscalización las que fueron acreditadas y

de  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos, obtuvo los siguientes resultados:

I. Presentación de cuenta pública, dio

cumplimiento  con  la  entrega  de  tres

cuentas  públicas  en  tiempo  y  una  de

manera extemporánea:  4.0; II. Probable

daño patrimonial,  59.8 por ciento sobre

el gasto devengado: 13.3; III. Omisión a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, no

se  detectó  ninguno:  5.0;  IV.  Casos  de

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0;

V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones se  determinó  el  30.0  por

ciento,  existen  debilidades  en  controles

internos,  falta  de  inconsistencias  en  la

información y áreas de oportunidad en la

prestación de servicios públicos:  1.7; VI.

Solventación  de  recomendaciones,



atendió  el  15.6  por  ciento  del  total

emitidas:  2.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  no  atendió

ninguna  de  las  observaciones  emitidas:

2.0; VIII.  Solventación  de  promoción

de facultad de comprobación fiscal, no

se determinaron observaciones.  6.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó  el  3.7 por  ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  7.3 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.  46.0.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS. PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP). ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBR

E

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13 y 14

Ingresos
Fiscales  y
Participacion
es  e
Incentivos
Económicos
(IF y PIE).

ENERO -
DICIEMBR

E

1,2 y 3 Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructur
a  Social
Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMBR

E

1,2,3 y 4 Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimien
to  de  los
Municipios
(FORTAMUN
)

ENERO -
DICIEMBR

E

1 y 2 Remanentes
del  Fondo
para  el
Fortalecimien
to de Obras y
Acciones  a
Municipios
(FFOAM 19)

ENERO -
DICIEMBR

E

1 Remanentes
del  Fondo de
Acciones
para  el
Fortalecimien
to  al  Campo
(FAFC 19)

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)



PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 

(PRAS). ANEXO II.9. AUDITORÍA 

FINANCIERA.

PERÍOD
O 2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAM
A

ENERO -
DICIEMB

RE

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16, 15 y 17

Ingresos
Fiscales  y
Participacio
nes  e
Incentivos
Económico
s  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMB

RE

1,2,3,4 y 5 Fondo  de
Aportacion
es  para  la
Infraestruct
ura  Social
Municipal
(FISM)

ENERO -
DICIEMB

RE

1,2,3 y 4 Fondo  de
Aportacion
es  para  el
Fortalecimi
ento de los
Municipios
(FORTAM
UN)

ENERO -
DICIEMB

RE

1 y 2 Remanente
s del Fondo
para  el
Fortalecimi
ento  de
Obras  y
Acciones  a
Municipios
2019
(FFOAM
19)

ENERO -
DICIEMB

RE

1 y 2 Remanente
s del Fondo
de
Acciones
para  el
Fortalecimi
ento  al
Campo
2019
(FAFC 19)

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1,2,3,5,6,7 y 9 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO II.11.  SOLICITUD DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones e

Incentivos
Económicos IF y

PIE)

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos IF y 
PIE)

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Fondo de 
aportaciones para la
Infraestructura 
social Municipal 
(FISM)

ENERO -
DICIEMBRE

1 Remanentes  del 
Fondo para el 
Fortalecimiento de 
Obras y Acciones a 
Municipios 2019 
(FFOAM 19)



II.13. AUDITORIA DE DESEMPEÑO. 

RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2 y 4 Seguridad Pública.

ENERO–
DICIEMBRE

1,3 y 4 Servicio  de
Alumbrado
Público.

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4 y 5 Servicio  de  Agua
Potable.

ENERO -
DICIEMBRE

1 Impuesto Predial

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento.

ENERO -
DICIEMBRE

2 y 3 Síndico  del
Ayuntamiento.

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la Irregularidad Probable

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

2,571,074.92

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

1,477,103.33

Deudores
Diversos

Utilización de Recursos
en fines  distintos  a los
autorizados

6,759,915.88

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

5,002,833.18

Utilización  de  recursos
en  préstamos
personales

155,222.60

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

5,161,228.83

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

66,623.36

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Total 21,194,002.10

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad

Sánchez Santos incumplió con el marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020,  por  la  cantidad  $21,194,002.10,

que  representa  el  59.8 de  un  importe

devengado  de  $35,448,456.02.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del



puntaje  que  representa  el  46.0,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad

Sánchez  Santos, correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Asimismo,

se  aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye  la  cuenta  pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual del  Municipio de Ziltlaltépec

de Trinidad Sánchez  Santos, que por

economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y 271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Ziltlaltépec  de

Trinidad  Sánchez  Santos

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo  54 fracción XVII,  inciso  b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO



ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD
SÁNCHEZ SANTOS

 NO
APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Ziltlaltépec  de  Trinidad  Sánchez

Santos 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 Ziltlaltépec

de  Trinidad  Sánchez  Santos para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente



dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL  BÁEZ LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL; durante la lectura

asume  la  Segunda  Secretaría  la

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez;

asimismo, con fundamento en el artículo

42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  asume  la  Presidencia  el

Diputado José María Méndez Salgado.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.



Presidente,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

 Presidente,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta dice,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

tercer punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Panotla, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M26/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas



y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Panotla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente



para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.” CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Panotla,  mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y



normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Panotla y  en  apego  a  los  artículos  5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el  Municipio de Panotla ejerció el

83.6% del  total  de los  ingresos recibos

durante  año.  El  Municipio  de  Panotla

tuvo una autonomía financiera del 1.6%

ya  que  el  98.4%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales,  en  promedio  durante  el

ejercicio recaudaron $54.21 por habitante

derivado  del  pago  de  impuestos  y

servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio  de  Panotla podría  cubrir  el

gasto corriente con los ingresos propios

recaudados en un 2.7%. En el transcurso

del  ejercicio  el  Municipio  de  Panotla

erogo el 45.2% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

23.2%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio  de  Panotla

invirtió  $644.19.  Por  otra  parte,  los

indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión indican que, de la

muestra  revisada  de  obra  pública,  las

obras  fueron  ejecutadas  sin  estar

priorizadas  por  el  Consejo  de

Desarrollo Municipal, además de las 6

obras realizadas incluidas en la muestra,

el  50%  se  encontraron  terminadas,

33.3%  se  encontraron  en  proceso  y

16.7% no fueron iniciadas. Asimismo, de

las  6  obras  que  realizó  el  municipio  el

33.3% fueron rehabilitaciones y el 66.7%

fueron  construcciones.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

Municipio  de  Panotla cumplió  con  el

100.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones el  Municipio de Panotla

solvento  únicamente  31  de  las  129

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Panotla,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la



verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio  de  Panotla,  no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Registro  e

integración presupuestaria y Devengo

Contable”. 2) Alcance.  En el siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el ejercicio fiscal dos mil veinte, así como

la  muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probabl
e

Autoriz
ado

Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE
49,056,9

84.00
46,240,
584.58

43,017,3
43.24

4,976,2
23.90

FIMS
12,373,5

80.64
13,817,
903.75

7,419,06
1.52

973,020
.94

FORTAM
UN

18,899,0
44.86

20,590,
920.79

20,963,5
20.77

1,624,5
87.91

PRODDE
R

0.00 238,641
.65

238,494.
00

0.00

PRFMET
14,039,4

74.00
13,384,
548.15

7,741,65
6.68

3,552,4
09.41

Subtotal
94,369,0

83.50
94,272,
598.92

79,380,0
76.21

11,126,
242.16

FFOAM 
2019

0.00 574.95 -
888,127.

20

2,140,2
49.94

FAFC 
2019

0.00 412.74 300,000.
00

550,000
.00

Total 94,369,0
83.50

94,273,
586.61

78,791,9
49.01

13,816,
492.10

IF  y  PIE:  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FIMS: Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN:  Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRODDER:  Programa de Devolución de

Derechos.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

FFOAM:  Recursos  Remanentes  del

Fondo para el Fortalecimiento de Obras y

Acciones a Municipios.

FAFC:  Fondo  de  Acciones  para  el

Fortalecimiento al Campo.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  Asimismo,  se  informa  que  se

revisaron y fiscalizaron recursos públicos

que no fueron ejercidos con oportunidad

en  otros  ejercicios  en  que  fueron

ministrados y que se aplicaron durante el

ejercicio dos mil veinte:

Fuente de
financiami

Saldo
inicial

Resultado de
ejercicios

Probabl



ento,
fondo y/o
programa

del
ejercici

o

anteriores
(pesos)

e
Ingre
so en

el
ejerci

cio

Deveng
ado en

el
ejercici

o

FFOAM 
2019

11,289.
76

574.9
5

-
888,127.

20

2,140,24
9.94

FAFC 2019 655,638
.42

412.7
4

300,000.
00

550,000.
00

Total 666,928
.1 8

987.6
9

-
588,127.

20

2,690,24
9.94

Es importante aclarar que, de la revisión

realizada a la información financiera del

municipio,  se  detectó  que  la  cuenta

número  1.2.3.5.4.2  CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA

LA DOTACIÓN DE SERVICIOS,  refleja

un  saldo  negativo  por  el  importe  de

$888,127.20 debido a registro contables

incorrectos que se realizaron en el mes

de  febrero  de  2020,  por  reverso  de

pólizas de afectación presupuestal a obra

pública  en  el  ejercicio  2019  por  -

$5,731,219.83  sin  anexar  justificación

alguna. No obstante, en el ejercicio fiscal

2020  ejercieron  un  monto  real  en  obra

pública de $4,843,092.63. 3) Estado de

Ingresos  y  Egresos.  Del  estado  de

Ingresos  y  Egresos  se  desprende  lo

siguiente:

Ingresos $

94,273,586.61

Egresos $

78,791,949.01

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  superávit  por

$15,481,637.60.  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

Panotla, durante el  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  las cuales fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y las Bases Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.



OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

6 0 21 19 6 52

Obra
Pública

0 0 4 13 0 17

Desempe
ño

2
9

0 0 0 0 29

Total 3
5

0 25 32 6 98

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades
más relevantes

Casos
identificados

Sobregiro  de  recursos  en 47 partidas

partidas presupuestales al cierre
del ejercicio fiscal

Subejercicios  presupuestales  al
cierre del ejercicio fiscal

45 partidas

Incremento  de  la  Asignación  a
Servicios Personales

1 caso

Recursos  no  reintegrados  a  la
TESOFE

4 casos

Emplear  a  cónyuge,
concubino(a)  o  familiares  por
afinidad o consanguinidad

1 caso

Servidor público que no cumple
con  requisitos  para  ocupar  el
cargo

1 caso

Proveedores no localizados o el
domicilio  fiscal  corresponde  a
otro giro comercial

5 casos

Probables  situaciones  fiscales
indebidas

1 caso

Incumplimiento al procedimiento
de adjudicación de obra pública

4 casos

Penalización  por  atraso  en  la
ejecución  de  los  trabajos  con
base a las fechas contratadas

2 casos

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  no  se

encontró  documentación  que  no  se

encontrará vigente o que carecieran de

requisitos  fiscales  y  presunta  veracidad

de  que  los  bienes  o  prestación  de

servicios se hayan realizado. Asimismo,

de  las  compulsas  realizadas  a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el



domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando  que  no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal  del
proveedor o el local
o  establecimiento
donde  realizan  sus
actividades
comerciales.  (4
casos  no
subsanados)

Proveedores  no
localizados  o
que  el  domicilio
fiscal
corresponde  a
un  giro  diferente
y  las  personas
que  atendieron
la  compulsa,
reconocen  ser
los dueños de la
propiedad  y  ser
su  domicilio
particular  y  de
negocios  pero
que  no  conocen
al proveedor.

2,202,858.89

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
constatándose  que
no  cuentan  con  la
infraestructura  y
capacidad
financiera ya que no
se  identificaron
activos,  personal,
infraestructura  o
capacidad  material,
directa  o
indirectamente, para
prestar los servicios
con el municipio.  (3
casos  no
subsanados)

El domicilio fiscal
proveedor
corresponde  a
un  giro  diferente
y  las  personas
que  atendieron
la  compulsa,
reconocen  ser
los dueños de la
propiedad  y  ser
su  domicilio
particular  y  de
negocios  pero
que  no  conocen
al proveedor que
aparece  en  la
factura  y  que
nunca  han
rentado  su  local
o  existido
negocio diferente
al suyo.

2,116,513.79

TOTAL 4,319,372.68

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Panotla para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Panotla,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de las cuatro cuentas públicas en tiempo:

6.0; II. Probable daño patrimonial, 17.5

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

13.3; III. Omisión a procedimientos de



adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 4 casos de

incumplimiento:  3.3;  IV.  Casos  de

nepotismo, se identificó  1  caso que no

fue subsanado: 3.3; V. Cumplimiento de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos y funciones,  se determinó  el

6.7%, existen  debilidades  en  controles

internos,  falta  e  inconsistencias  en  la

información y áreas de oportunidad en la

prestación de servicios públicos:  1.7; VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  10.3  por  ciento  del  total

emitidas:  2.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

100.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  6.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó el  14.3 por  ciento del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  44.2 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  15.4 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   44.6.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Municipio  NO es  razonable  y  NO se

ajustó a los extremos de los artículos 42

de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

2,3,4,5,6,11,18 y
19

Ingresos  Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

2,3,4 y 5 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

2,3,5,7 y 8 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fortalecimiento  de
Obras y Acciones a
Municipios
(FFOAM).

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo de Acciones
para  el
Fortalecimiento  al
Campo (FAFC).



ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

1,4 y 10

Programa
Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET).

ENERO –
DICIEMBRE

1

Fondo  para  el
Fortalecimiento  de
Obras y Acciones a
Municipios
(FFOAM).

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBR

E

1,2,3,4,5,9,10,11,12(12),
14 (14),15(15) y 16(16)

Ingresos
Fiscales  y
Participacione
s e Incentivos
Económicos
(IF y PIE).

ENERO -
DICIEMBR

E

1 Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructur
a  Social
Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBR

E

2 Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimient
o  de  los
Municipios
(FORTAMUN)
.

ENERO -
DICIEMBR

E

1 y 2 Programa  de
Resarcimient
o  a  las
Finanzas
Municipal  del

Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET).

ENERO -
DICIEMBR

E

2 y 3 Fondo para el
Fortalecimient
o de Obras y
Acciones  a
Municipios
(FFOAM).

ENERO -
DICIEMBR

E

1 Fondo  de
Acciones para
el
Fortalecimient
o  al  Campo
(FAFC).

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO – 
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,7,8,9
y 10

Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET).

ENERO – 
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  para  el
Fortalecimiento  de
Obras y Acciones a
Municipios
(FFOAM).

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA



ENERO –
DICIEMBRE

2 y 3 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Programa  de
Devolución  de
Derechos
(PRODDER).

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Programa  de
Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET).

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,3,4 y 5 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO  II.13.  AUDITORIA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4 y 5 Seguridad Pública.

ENERO– 1,2,3 y 4 Servicio  de

DICIEMBRE Alumbrado Público

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Recolección,
Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos.

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 6 Servicio  de  Agua
Potable.

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Impuesto Predial.

ENERO–
DICIEMBRE

1,2 y 3 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento.

ENERO–
DICIEMBRE

1,2 y 3 Síndico  del
Ayuntamiento.

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Pago de gastos improcedentes 3,437,680.19

Pago de gastos en exceso 0.00

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

300,000.00

Deudores
Diversos

Utilización de Recursos
en fines  distintos  a los
autorizados

5,491,744.65

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

914,399.18

Utilización  de  recursos
en  préstamos
personales

361,410.00



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

520,970.00

Impuestos,  cuotas  y  derechos
retenidos no enterados

932,628.73

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

0.00

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

0.00

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

92,504.31

Obras  y/o  concepto  pagados  no
fiscalizados  por  ocultamiento  de
documentación  comprobatoria  de  su
ejecución

659,905.10

Inexistencia de obra 1,105,249.94

Total 13,816,492.10

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de Panotla incumplió con el

marco normativo  vigente  en la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020,  por  la  cantidad  $13,816,492.10

que representa el  17.5% de un importe

devengado  de  $78,791,949.01.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  44.6,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de Panotla, correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

Asimismo,  se  aclara  que  el  sentido  del

presente Dictamen que incluye la cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

se emite sin perjuicio de la competencia

y  facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del   Municipio  de  Panotla,

que por economía legislativa  se da por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO



PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Panotla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPI
O

SENTIDO

PANOTLA  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Panotla 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 Panotla para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos

mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN. DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

AZUCENA CISNEROS CIRIO, VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL; durante la lectura

se  reincorpora  a  la  sesión  la  Diputada

Luz  Vera  Díaz,  Presidenta de  la  Mesa

Directiva.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS



CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría

devotos.  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.  

Presidenta, para desahogar el vigésimo

cuarto punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Víctor  Castro

López, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  al  Dictamen  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Apizaco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte, que presenta la Comisión de

Finanzas y Fiscalización.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M05/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Apizaco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,



correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes: CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XVII

inciso  b,  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 51

y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo



establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio de Apizaco,  mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Apizaco y  en  apego  a  los  artículos  5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el Municipio de Apizaco ejerció el

95.2% del  total  de los ingresos recibos

durante el año. El Municipio de Apizaco

tuvo una autonomía financiera del 22.5%

ya  que  el  78.0%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales,  en  promedio  durante  el

ejercicio  recaudaron  $915.59  por

habitante  derivado  del  pago  de

impuestos  y  servicios  otorgados,  por  lo

que  el  Municipio  de  Apizaco,  podría

cubrir el gasto corriente con los ingresos

propios recaudados en un 31.5%. En el

transcurso del ejercicio el  Municipio de

Apizaco,  erogo  el  46.4%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales  y  el  9.8%  para  inversión

pública lo que representa que por cada

habitante en promedio el  Municipio de

Apizaco invirtió $381.54. Por otra parte,

los  indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión indican que de la

muestra  revisada  de  obra  pública,  5

obras  fueron priorizada  por  el  Consejo

de Desarrollo Municipal, además de las

5 obras  y 1  acción  realizadas  incluidas

en la muestra, el 100.0% se encontraron

terminadas.  Asimismo,  de  las  5  obras



que realizó  el  municipio  el  0.0% fueron

rehabilitaciones,  el  100.0%  fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el Municipio  de  Apizaco,

cumplió con el 100.0% en la entrega de

las cuatro cuentas públicas. En cuanto al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones el Municipio de Apizaco,

solvento  únicamente  40  de  las  107

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Apizaco,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la

verificación a los registros contables de

la cuenta  pública,  se desprende que el

Municipio  de  Apizaco,  no  realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Importancia

Relativa,  Registro  e  integración

presupuestaria, y Devengo Contable”.

2)  Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
le

Autoriz
ado

Modific
ado

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE 222,112,
107.86

217,678,
842.47

202,829,
791.49

11,818,
938.53

FIMS 22,536,3
30.00

22,549,1
31.83

22,546,5
77.30

220,244
.93

FORTAM
UN

56,602,6
04.43

61,863,0
99.79

61,509,0
22.37

325,305
.00

FORTAS
EG

0.00 7,742,10
9.23

7,728,66
4.24

0.00

PRFMET 0.00 10,153,1
26.72

10,149,9
99.81

197,901
.97

CONVENI
OS

8,533,95
6.64

0.00 0.00 0.00

INCENTI
VOS
DERIVAD
OS  DE
COLABO
RACION
FISCAL

11,657,5
59.98

0.00 0.00 0.00

Total 321,442,
558.91

319,986,
310.04

304,764,
055.21

12,562,
390.43

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.



FORTASEG:  Subsidio  para  el

Fortalecimiento  del  Desempeño  en

Materia  de  Seguridad  Pública  a  los

Municipios.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  El  importe  “Recibido”  de  la

fuente de financiamiento de IF y PIE por

$217,678,842.47,  incluye  ingresos

recibidos por rendimientos bancarios por

$240.27 de las fuentes de financiamiento

del  Fondo  Nacional  del  Emprendedor

(FNE)  por  $20.74  y  Fondo  para  el

Fortalecimiento  de  Obras  y  Acciones  a

Municipios  (FFOAM) 2019 por  $219.53.

3) Estado de Ingresos y Egresos. Del

estado  de  Ingresos  y  Egresos  se

desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$

319,986,310.0

4

Egreso

s

$

304,764,055.2

1

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  superávit  por

$15,222,254.83.  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

Apizaco, durante el Ejercicio Fiscal dos

mil  veinte,  las cuales fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y las Bases Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  citado  Municipio.

OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L



Financier
a

2 0 21 11 1 35

Obra
Pública

0 0 15 7 0 22

Desempe
ño

1
0

0 0 0 0 10

Total 1
2

0 36 18 1 67

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de irregularidades
Relevantes

Casos
identificados

Incumplimiento  al  procedimiento
de  adjudicación  de  bienes  o
servicios

2 casos

Incumplimiento  al  procedimiento
de adjudicación de obra pública

1 caso

Casos  de  probables  situaciones
fiscales indebidas 1 caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

las compulsas realizadas a proveedores

y  contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando que no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor  o  el
local  o
establecimiento
donde realizan sus
actividades
comerciales.

El  domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  del
proveedor  no  se
localizó un local o
establecimiento en
el  domicilio
señalado;  por  lo
que  no  se  tiene
certeza jurídica de
las  operaciones
realizadas.  (1
caso-1  resultado
señalado  en
PRAS)  No
subsanado.

5,329,865.45

TOTAL 5,329,865.45



6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Apizaco para  su

solventación  dentro  de  los  plazos

legales;  una  vez  presentada  la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se  concluye  que  el  Municipio  de

Apizaco,  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,  4.1

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

26.7; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 3 casos de

incumplimiento:  3.3;  IV.  Casos  de

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0;

V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones,  se  determinó  el  43.3%,

existen debilidades en controles internos,

falta e inconsistencias en la información y

áreas de oportunidad en la prestación de

servicios públicos:  3.3; VI. Solventación

de  recomendaciones,  atendió  el  60.0

por  ciento  del  total  emitidas:  4.0; VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  atendió  el  100.0 por  ciento

del total de observaciones emitidas:  6.0;

VIII.  Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no

atendió  ninguna  de  las  observaciones

emitidas:  2.0; IX.  Solventación  de

probable daño patrimonial,  acreditó el

20.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  5.0; X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  14.3 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.  63.3.  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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual:  RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES NO

SOLVENTADAS. PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP). ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍOD
O 2020

NÚMERO DE OBSERVACIÓN PROGRA
MA

ENERO
–
DICIEM
BRE

1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,17,18,
19,20,21,22,23 y 24

Ingresos
Fiscales  y
Participaci
ones  e
Incentivos
Económic
os  (IF  y
PIE).

ENERO
–
DICIEM
BRE

3 y 4

Fondo  de
Aportacio
nes  para
el
Fortalecim
iento  de
los
Municipios
(FORTAM
UN).

ANEXO II.8. AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO– 1,2,3,4,5,6,7 y 8 Fondo  de

DICIEMBRE Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 6 Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,7 y 9 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO–
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO–
DICIEMBRE

1 y 2 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ENERO–
DICIEMBRE

1 Subsidio  para  el
Fortalecimiento  de
la  seguridad
Pública
(FORTASEG).

ANEXO II.10 AUDITORIA DE OBRA 

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO–
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para



la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Resarcimiento a las
Finanzas  Municipal
del  Estado  de
Tlaxcala

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.  AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO–
DICIEMBRE

1

Subsidio  para  el
Fortalecimiento  de
la  seguridad
Pública
(FORTASEG).

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

3

Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ANEXO  II.13  AUDITORIA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

3,4,5 y 6

Servicio  de  Agua
Potable.

ENERO–
DICIEMBRE

1,2 y 4

Impuesto Predial.

ENERO–
DICIEMBRE

1 y 4 Regidores  que
integran  el
Ayuntamiento.

ENERO–
DICIEMBRE

1 Síndico  del
Ayuntamiento.

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

69,600.00

Pago de gastos improcedentes 399,779.71

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

5,604,633.80

Deudores
Diversos

Utilización de Recursos
en fines distintos a los 
autorizados

737,309.77

Impuesto, cuota y derecho retenidos no
enterados

3,774,920.25



Pago de conceptos de obra, insumos,
bienes o servicios a precios superiores
al del mercado

63,583.32

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

354,563.58

Obras  y/o  concepto  pagados  no
fiscalizados  por  ocultamiento  de
documentación  comprobatoria  de  su
ejecución

1,558,000.00

Total 12,562,390.43

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio de Apizaco, incumplió con el

marco normativo  vigente  en la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por  la  cantidad  $12,562,390.43 que

representa  el  4.1% de  un  importe

devengado  de  $304,764,055.21.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  63.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio de Apizaco, correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

Asimismo,  se  aclara  que  el  sentido  del

presente Dictamen que incluye la cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

se emite sin perjuicio de la competencia

y  facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del   Municipio  de  Apizaco,

que por economía legislativa  se da por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del



Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Apizaco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe  de

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPI
O

SENTIDO

APIZACO  NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Apizaco 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 Apizaco para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob

.mx/transparencia/ OCTAVO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.   Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los catorce días del mes

de  julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

PRESIDENTA;  DIP.  JOSÈ  LUIS

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR

CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. ISRAEL

LARA  GARCÍA,  VOCAL;  DIP.  LINDA

ZUCENA  CISNEROS  CIRIO,  VOCAL;

DIP.  RAMIRO  VIVANCO  CHEDRAUI,

VOCAL;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  VOCAL;  DIP.  MARÍA

ISABEL  CASAS  MENESES,  VOCAL;

DIP.  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

VOCAL;  DIP.  MA.  DE  LOURDES

MONTIEL  CERÓN,  VOCAL;  DIP.

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ, VOCAL; DIP.

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA,  VOCAL;  DIP.  MARIBEL

LEÓN CRUZ, VOCAL.

Presidenta,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado Israel Lara García, proceda a

dar lectura del Dictamen de Minoría con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Apizaco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

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


COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. Oficio  No.

LXIII/DIP.ILG/039/2021.  DICTAMEN  DE

MINORÍA  DE  LA  CUENTA  PÚBLICA

DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO,

TLAXCALA,  EJERCICIO  2020.

HONORABLE  ASAMBLEA:  Diputado

Israel  Lara  García,  en  mi  carácter  de

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  de la  LXIII  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  lo  establecido  en  los

artículos 54 fracción XVII inciso b) de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 111, 10

apartado B fracción VII, 78, 80, 81 y 82

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37

fracción XII, 49 fracción VIII, 79 y 124 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala;  y  51 de la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  por  este  medio  presento  a

esta  Honorable  Asamblea  Legislativa

Dictamen  de  Minoría  de  la  Cuenta

Pública  del  Municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre

del año 2020. Lo anterior al tenor de los

siguientes:  RESULTANDOS: 1.-  En

fecha 24 de diciembre del año 2019 se

publicó  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Decreto  185  que  contiene  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios, Ley en cuyo artículo primero

transitorio  se  ordenó  lo  siguiente:

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. 2.- La Comisión de Finanzas

y Fiscalización, en sesión de fecha 30 de

junio del año 2021, aprobó el documento

denominado  “Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020”; el Pleno del Congreso del Estado,

en sesión ordinaria de fecha 1 de julio del

año  2021,  aprobó  con  carácter  de

Acuerdo,  estas  Bases,  mismas  que

fueron publicadas en el Periódico Oficial

del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala  el

día  dos  del  mismo  mes  y  año.  3.-  En

sesión  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, celebrada el día 14 de julio

de 2021, se presentó a los integrantes de

este  órgano colegiado,  la  propuesta  de

dictamen con proyecto de Acuerdo por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Apizaco correspondiente al

ejercicio  fiscal  del  año  2020.  Cabe

señalar  que  el  suscrito,  al  no  coincidir

con la postura adoptada por la mayoría



de las diputadas y diputados integrantes

de  las  comisiones  unidas,

encontrándome  en  tiempo  y  forma,

presenté el día 14 de julio de 2021 ante

la  Presidencia  de  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  un  voto

particular,  mismo  que  se  sustenta  al

tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I.- 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  de  la  cuenta  pública  que

emita  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

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  II.-  Que  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala  establece  en  el

Artículo  45  lo  siguiente:  "Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos".

En  este  mismo  sentido  el  artículo  9

fracciones  III,  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder  Legislativo  otorgan  la  facultad  al

Poder  Legislativo  para  atender  el

presente  asunto  con  el  carácter  de

Acuerdo. III.- Que con fundamento en los

artículos  78,  81 y 82 fracción XII  de  la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  36, 37 fracción XII,

49 fracción VIII, 85 y 115 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización tiene personalidad jurídica y

la facultad para presentar el Dictamen de

la  cuenta  pública  del  municipio  de

Apizaco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020, con carácter de Acuerdo. IV.- 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  o no ante  el  Pleno  de esta

Soberanía,  los  dictámenes  de  las

cuentas  públicas  de  los  entes

fiscalizables, basados en los Informes de

Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior  de  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51,  69,

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuenta  del

Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  y

49 fracción VIII,  del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala. V.-



Que  con  base  en  lo  dispuesto  por  el

artículo  79  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que

establece  lo  siguiente:  “Cuando  uno  o

más miembros de una comisión disientan

de  la  resolución  adoptada,  podrán

expresar  su  parecer  mediante  voto

particular o voto con dictamen de minoría

presentados  por  escrito  y  dirigidos  al

presidente  de  aquella,  dentro  de  las

veinticuatro horas siguientes a la lectura

del proyecto de dictamen, para el efecto

de  que  se  agregue  y  forme  parte  del

dictamen  de  que  se  trate”,  el  que

suscribe  Diputado  integrante  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización me

permito presentar por escrito el presente

Dictamen de  Minoría  a  fin  de  expresar

que  disiento  del  voto  aprobatorio  del

Dictamen  de  mayoría  por  el  que  se

declara analizada, revisada y fiscalizada

la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Apizaco,  Tlaxcala,  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  2020,  y  en  el  que  se

propone  NO  aprobar  la  cuenta  pública

del citado ente fiscalizable municipio de

Apizaco, Tlaxcala. VI.- La razones por las

cuales el suscrito discrepo del Dictamen

de mayoría,  y,  por ende,  presento este

Dictamen  de  Minoría,  se  sintetizan  en

tres motivos principalmente:  a)  Primero,

porque  el  Informe de  Resultados  de  la

Cuenta Pública del municipio de Apizaco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior tiene vicios de fondo que dejan

en estado de indefensión e incertidumbre

jurídica  al  ente  fiscalizable  auditado

Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala.  b)

Segundo,  porque  el  documento  legal

denominado  "Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020";  en  que  se  basó  legalmente  la

citada  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  para  elaborar  el  Dictamen

de  mayoría  de  la  cuenta  pública  del

multicitado  municipio  de  Apizaco

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,  y  el

cual  propone NO aprobar  la  misma,  es

nulo de pleno de derecho, al haber sido

emitido  por  una  autoridad  que  carece

facultades legales para ello. c) Y tercero,

porque  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  carece  de  competencia

constitucional  y  legal  para  fiscalizar  los

recursos provenientes del Ramo XXXIII.

Para demostrar lo anterior, se procede a

analizar el primer punto, el relativo a los

vicios legales y contables que contiene el

Informe  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública  del  Municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020: Vicios

de fondo en el  Informe Individual  de

Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización de la Cuenta Pública del

municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala,  del

ejercicio fiscal 2020.  VII.- El artículo 47



de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  mandata  al

Órgano  de  Fiscalización  Superior  los

requisitos  que  deberá  contener  el

Informe  Individual  de  cuentas  públicas

que presente al Congreso del Estado de

Tlaxcala,  los  cuales  se  describen  a

continuación:  Artículo  47.  El  Informe

Individual  a  que  se  refiere  el  artículo

anterior,  deberá  contener  como mínimo

la  información  siguiente:  I.  Alcance,

objeto  y  criterios  de  revisión;  II.

Procedimientos  de  auditoría;  III.

Resultados  de  revisión  y  fiscalización

superior;  IV.  Posible  afectación  a  la

Hacienda  Pública  o  al  Patrimonio;  V.

Estado  de  la  Deuda  Pública;  VI.

Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental;  VII.  Análisis  de  la

integración y variaciones del Patrimonio;

VIII. Disposiciones jurídicas y normativas

incumplidas; IX. Estado que guardan las

observaciones  y  recomendaciones

emitidas;  X.  Descripción  de  las

observaciones  pendientes  de  solventar;

XI.  Una síntesis de las justificaciones y

aclaraciones  que  en  su  caso  los  entes

fiscalizables  hayan  presentado  en

relación  con  los  resultados  y  las

observaciones  que  se  le  hayan  hecho

durante  la  revisión  y  fiscalización

superior;  XII.  Resultados  de  la

Evaluación  sobre  Desempeño  a.

Evidencia  sobre  los  logros  e  impactos

generados  en  función  de  los  objetivos

estratégicos  propuestos  para  el  sector

específico  en  el  mediano  plazo.  b.

Metodologías  utilizadas  para  evaluar,

recabar  y  analizar  Información.  XIII.

Opinión  de  la  revisión  y  fiscalización

superior,  y  XIV.  Estado  de  Financieros

anuales  e  información  adicional.  Ahora

bien, al analizar el Informe Individual de

Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior  de la  Cuenta  Pública  del  ente

fiscalizable  municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,  que

elaboró  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior y remitió a esta Soberanía por

medio  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  se advierten los vicios:  a)

Primero,  el  documento  remitido  por  el

órgano  no  incluye  lo  ordenado  por  la

fracción  decima primera  del  artículo  47

de la Ley de Fiscalización antes citada,

pues el Informe Individual de Resultados

de  la  cuenta  Pública  del  Municipio  de

Apizaco Tlaxcala, del ejercicio 2020, NO

contiene  un  apartado  relativo  a  las

síntesis  de  las  justificaciones  y

aclaraciones  que  en  su  caso  los  entes

fiscalizables  hayan  presentado  en

relación  con  los  resultados  y  las

observaciones  que  se  le  hayan  hecho

durante  la  revisión  y  fiscalización

superior.  En efecto, al analizar el citado

documento  jurídico  contable  Informe



Individual  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública  del  municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020, que se

integra de 74 fojas  útiles  y  sus  anexos

respectivos,  se  advierte  que  el  ente

técnico  auxiliar  de  este  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  incumplió  la

norma en  perjuicio  del  ente  fiscalizable

auditado municipio de Apizaco, Tlaxcala,

ya  que  omitió  incluir  en  el  Informe  de

Resultados  las  justificaciones  y

aclaraciones que mediante propuesta de

solventación presentó el ente fiscalizable

municipio de Apizaco, Tlaxcala, respecto

de  las  observaciones  emitidas,  y

demostrar de manera fundad y motivada

porque  con  dichas  propuestas  de

solventación no fue suficiente para tener

por  solventadas  las  observaciones.  En

efecto,  en  primer  lugar,  el  pliego  de

observaciones  pendientes  por  solventar

no  acredita  en  sí  mismo  faltas  o

irregularidades,  pues  para  ello  es

menester  que  se  agoten  las  diversas

fases  procesales  que  prevé  la  Ley

General  de  Responsabilidades

Administrativas.  En esa tesitura,  el  solo

hecho de que los entes fiscalizables no

solventen  las  observaciones  que  se  le

realizaron,  no  implica  que  incurran  de

manera automática en una irregularidad

o falta que concluye en responsabilidad

legal,  pues  para  ello  debe  existir  un

pronunciamiento fundado y motivado de

parte  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  en  el  cual  demuestre  la

improcedencia legal de las propuestas de

solventación presentadas respecto de las

observaciones  que  se  emitieron  a  su

cuenta pública. Solo de esta de manera,

los entes fiscalizables tendrán la certeza

jurídica de saber por qué sus propuestas

de solventación fueron insuficientes para

solventar las observaciones emitidas por

el  organo  fiscalizador.  Sin  embargo,  y

como ya se adelantó, el ente fiscalizador

en su informe individual de resultados de

la  cuenta  pública  del  municipio  de

Apizaco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020,  viola  este  principio  de  seguridad

jurídica,  al  no  incluir  que  tipo

solventaciones  presentó  el  ente

fiscalizable  municipio  de  Apizaco,  y

tampoco  incluye  el  pronunciamiento

fundado  y  motivado  del  porque  dichas

solventaciones  no  solventaron  esas

observaciones.  Para  demostrar  dicha

actuación  ilegal  del  ente  fiscalizador

basta  con trascribir  el  contenido  de las

observaciones que se encuentran en las

fojas 19, 20 y 22, del Informe Individual

de Resultados de la  cuenta pública  del

municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala,  del

ejercicio  fiscal  2020:  Foja  19.  Realizan

pagos  por  concepto  de  adquisición  de

toneles,  cubetas,  litros  de  pintura;

barreras  tubulares,  herrajes  de  anclaje,



mantenimientos  de  parquímetros;

reparación a las instalaciones del Rastro

Municipal;  adquisición  por  pintura  de

trafico  color  amarillo;  adquisición  de 50

Palmeras Datilera, 1500 Amaranto y 150

Durazno;  suministro  de  luminarias  de

última generación con led; levantamiento

de censo de alumbrado público; Servicio

de Arrendamiento de grúa articulada tipo

canastilla  de  alumbrado  público  de  20

metros de altura instalada sobre camión;

sin  evidencia  que  acredite  recepción,

entrega y/o aplicación en los fines para

los  cuales  fueron  adquiridos.  Monto

observado $2,802,782.13. (C.F. PDP- 4,

5,  6,  9,  10,  15,  16,  17 y 20).  Foja 21.

Realizaron  el  pago  multas

administrativas impuestas por el Tribunal

de Conciliación y Arbitraje del Estado de

Tlaxcala, recargos y actualizaciones por

el  entero  extemporáneo  al  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  de  las

retenciones  del  ISR,  y  pago  de

contribuciones  federales  del  ejercicio

fiscal  2020  y  anteriores,  siendo

improcedentes.  Monto  observado

$373,074.71.  (C.F.  PDP-23  y  24).  Se

detectó el pago de aguinaldo a personal

de elección  popular  y  de confianza por

$2,231,434.86,  contraviniendo  lo

establecido  en  la  normatividad  vigente.

(C.F.  PRAS-5).  El  municipio  realizo

adquisiciones  de  gel  antibacterial,

cubrebocas,  careta  protectora,

mascarillas,  papelería  y  material  de

oficina  por  $5,329,865.45  bajo  el

procedimiento  de  adjudicación  directa,

sin justificar y acreditar el procedimiento

de cómo y donde el municipio realiza la

contratación y prestación de los servicios

que se observa, derivado de que no se

localizó un local o establecimiento en el

domicilio  fiscal  señalado;  por lo  que no

se  tiene  certeza  jurídica  de  las

operaciones  realizadas.  (C.F.  PRAS-9)

(C.F.  PEFCF-1).  Al  31 de diciembre de

2020  el  municipio  no  enteró  a  la

autoridad competente las retenciones del

impuesto  sobre  la  renta  por  sueldos  y

salarios del ejercicio fiscal 2020,  siendo

que  el  recurso  retenido  es  de  los

trabajadores  y  se  destinó  para  otros

fines,  además  de  que  el  municipio  no

tiene liquidez para realizar el pago de las

retenciones del impuesto sobre la renta.

Monto  observado  $7,091,424.23.  (C.F.

PDP-22). Foja 22. El municipio contrato

gastos por "Servicio de sistema Sam Ip

20”  e  implementación  de software para

cobros a la ciudadanía” por $492,566.39,

“mantenimiento al Software de aplicación

policial  inteligente  APPI  y  el  BACK

OFFICE de operación” por $610,000.00,

y “Arrendamiento de 13 carros alegóricos

para  festividades  decembrinas”

$334,769.04,  bajo  el  procedimiento  de

adjudicación  directa,  sin  cumplir  con  el

procedimiento  de  invitación  a  cuando



menos tres personas. (C.F. PRAS-6, 7 y

8).  Foja  23.  El  municipio  realizo

adquisiciones  de  gel  antibacterial,

cubrebocas,  careta  protectora,

mascarillas,  papelería  y  material  de

oficina  por  $3,809,756.80  bajo  el

procedimiento  de  adjudicación  directa,

sin  integrar  el  procedimiento  de

adjudicación de los gastos señalados en

el  cuadro  inferior  que  garantice  que  el

prestador  de  servicios  fue  la  mejor

opción  en  cuanto  a  precio,  calidad  y

servicio,  debiendo  ser  por  el

procedimiento de licitación pública. (C.F.

PRAS-9). De un análisis sistemático a las

observaciones  antes  transcritas  se

concluye que efectivamente el Órgano de

Fiscalización Superior OMITIÓ incluir en

el Informe Individual de Resultados de la

Cuenta Pública del Municipio de Apizaco,

Tlaxcala,  la  solventaciones  presentadas

por  el  ente  fiscalizable  municipio  de

Apizaco,  respecto  de  dichas

observaciones,  y  el  pronunciamiento

fundado  y  motivado  para  declarar  que

con dichas propuestas de solventaciones

no  se  solventan  esas  observaciones,

actuaciones  del  organo  de  fiscalización

que  violan  los  principios  de  certeza

jurídica, legalidad y debido proceso que

establecen  los  artículos  14  y  16  de  la

Constitución  General  de la  República  y

47, XI de la Ley de Fiscalización Superior

y  Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, y que dejan en

estado  de  indefensión  e  incertidumbre

jurídica  al  ente  fiscalizable  auditado

municipio de Apizaco, Tlaxcala, violación

que  este  Congreso  debe  advertir  y

subsanar  para  no  ser  partícipe  de  una

actuación  ilegal  de  parte  del  ente

fiscalizador. a) El segundo vicio de fondo

que  contiene  el  Informe  Individual  de

Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala,  del

ejercicio fiscal 2020, se encuentra en el

apartado  denominado  Opinión  de  la

Revisión y Fiscalización Superior, el cual

se  trascribe  en  la  parte  medular  a

continuación:  Foja 72. 14. Opinión de la

Revisión y Fiscalización Superior. …; De

conformidad  con  el  contenido  del

presente  informe,  se  concluye  que  el

Municipio  de  Apizaco,  obtuvo  los

siguientes resultados: I. Presentación de

cuenta pública,  dio cumplimiento  con la

entrega  de  cuatro  cuentas  públicas  en

tiempo. II. Probable daño patrimonial, 4.1

por ciento sobre el gasto devengado. III.

Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra pública, se identificaron 3 casos de

incumplimiento. IV. Casos de nepotismo,

no se detectó ninguno. V. Cumplimiento

de  metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos  y  funciones,  se  determinó  el

43.3%, existen debilidades en controles

internos,  falta  e  inconsistencias  en  la



información y áreas de oportunidad en la

prestación  de  servicios  públicos.  VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  36.7  por  ciento  del  total

emitidas. VII. Solventación de solicitudes

de aclaración, atendió el 20.0 por ciento

del total de observaciones emitidas. VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de  comprobación  fiscal,  no  atendió

ninguna  de  las  observaciones  emitidas.

IX.  Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó  el  20.0  por  ciento

del  total  de  observaciones  emitidas.  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  14.3  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas.  Conforme  a  lo

anterior,  el  presente  Informe  Individual

por el  periodo comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre del

ejercicio fiscal dos mil veinte, constituye

la base técnica para que el Congreso

del  Estado de Tlaxcala  en pleno uso

de  sus  facultades  soberanas

dictamine el Informe. De un análisis a lo

anteriormente trascrito se obtiene que el

ente fiscalizador solo se limita a realizar

un  resumen  de  los  resultados  de  la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública  del  municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,  pero

NO emite su opinión técnica o dictamen

de  auditoría  contable  o  dictamen

respecto  de  los  resultados  de  la

fiscalización llevado a cabo, y por el cual

determine aprobar, no aprobar o aprobar

con  salvedad  la  cuenta  pública  en

cuestión.  En  efecto,  de  acuerdo  a  las

Normas  Profesiones  de  Auditoria  del

Sistema Nacional de Fiscalización que el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  está

obligado a observar en sus trabajos de

auditoria y fiscalización de acuerdo a los

artículos 37 y 42 de la Ley General del

Sistema  Nacional  Anticorrupción,  en  la

Norma 200,  numeral  126,  se  establece

que el auditor debe emitir una opinión o

dictamen con base en la evaluación de

los resultados obtenidos de la evidencia

de  auditoría  sobre  si  los  estados

financieros  en  su  conjunto  han  sido

preparados  de  conformidad  con  la

normativa aplicable. Esta opinión deberá

expresarse  claramente  en  un  dictamen

que describa las bases de dicha opinión.

Finalmente,  las  reglas  de  auditoria

contenidas  en  los  numerales  130,  135,

136  y  137,  de  la  Norma  200,  de  las

Normas  Profesiones  de  Auditoria  del

Sistema  Nacional  de  Fiscalización,

ordenan que los auditores podrán emitir

tres  tipos  opinión  o  dictamen,  como se

demuestra  a  continuación:  “135.  El

auditor  deberá  emitir  una  opinión  o

dictamen  sin  modificación  o  limpio

cuando, habiendo obtenido evidencia de

auditoría  suficiente,  competente,

pertinente y relevante, concluye que los



errores  y  omisiones  de  los  estados

financieros  en  conjunto  o  por

separado,  no  son  significativos  ni

generalizados.  136.  El  auditor  deberá

emitir  una  opinión  o  dictamen  con

salvedad,  cuando  habiendo  obtenido

evidencia  de  auditoria  suficiente,

competente,  pertinente  y  relevante,

concluye que los errores y omisiones

de  los  estados  financieros  en

conjunto  o  por  separado,  son

significativos,  pero no generalizados.

137.  El  auditor  deberá  expresar  una

opinión  o  dictamen  negativo,  cuando

habiendo obtenido evidencia de auditoría

suficiente,  competente,  pertinente  y

relevante,  concluye  que los errores y

omisiones de los estados financieros

en  conjunto  o  por  separado,  son

significativos  y  generalizados”.  Pues

bien,  conforme  a  lo  anteriormente

expuesto,  queda  demostrado  que  el

Informe  Individual  de  resultados  de  la

Cuenta Pública del Municipio de Apizaco,

Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal  2020,

contiene otro vicio de fondo en virtud que

el Órgano de Fiscalización Superior  NO

emitió  su  OPINIÓN  o  DICTAMEN  de

auditoria  respecto  de  los  resultados  de

las  auditorías  aplicadas,  y  por  ende,

dicho Informe de Resultado carece de la

confiabilidad  y  certeza  necesarios  para

que  este  Congreso  del  Estado  pueda

legalmente emitir el Dictamen final de la

cuenta pública del municipio de Apizaco,

ya  que  se  insiste,  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  no  emitió  su

opinión  técnica  en  la  que  estableciera

que  debe  aprobar,  no  aprobarse  o

aprobarse con salvedades dicha cuenta

pública.  Incompetencia  del  Congreso

del Estado de Tlaxcala para emitir las

Bases del Procedimiento Interno para

la  Dictaminarían  de  las  Cuentas

Públicas  del  Ejercicio  Fiscal  2020.

VIII.- Finalmente, la otra irregularidad que

se advierte en el  Dictamen de mayoría

de  la  cuenta  pública  del  municipio  de

Apizaco,  Tlaxcala,  del  ejercicio  fiscal

2020,  por  el  cual  propone  no  aprobar

dicho  estado  financiero,  estriba  en  el

hecho de que para su aprobación se está

fundamentando en una norma, Bases del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020, que fue emitido

de manera ilegal, como se demuestra a

continuación.  Como ya se mencionó,  la

cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2020,

son  dictaminadas  conforme  a  la  nueva

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios. En lo relativo

a la dictaminación de cuentas públicas el

artículo  51  establece  lo  siguiente:

Artículo 51. La Comisión realizará un

análisis de los informes individuales,

a  efecto  de  someter  a  votación  del



Pleno  del  Congreso  el  dictamen

correspondiente.  La  dictaminación

deberá  efectuarse  en  términos  del

artículo 54 fracción XVII inciso b) de la

Constitución Local.  La  dictaminación

de  los  Informes  individuales  no

suspende  el  trámite  de  las  acciones

promovidas por el  OFS,  mismas que

seguirán el procedimiento previsto en

esta  Ley.  La  Comisión no podrá  dar

por  solventada  ninguna  observación

ni recomendación emitida por el OFS.

Asimismo,  el  artículo  54,  fracción  XVII

inciso  b)  de la  Constitución  Política  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

dispone  lo  siguiente:  ARTÍCULO  54.-

Son facultades del Congreso: …; XVII.

En  materia  de  fiscalización:  …;  b)

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.  La

dictaminación  deberá  efectuarse  a

más tardar el treinta y uno de agosto

posterior al ejercicio fiscalizado. En el

año de elecciones para la renovación

del  Poder  Ejecutivo,  la  fecha  límite

para  la  dictaminación  del  periodo

enero-septiembre de  ese  año será el

quince de diciembre, mientras que el

trimestre  restante  octubre-diciembre

se  sujetará  al  periodo  ordinario  de

presentación y dictaminación.  De una

interpretación  a  los  artículos  transcritos

se obtiene que para la dictaminación de

las  cuentas  públicas,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  por  medio  de  la

Comisión  realizará  un  análisis  de  los

informes  individuales,  a  efecto  de

someter  a  votación  del  Pleno  del

Congreso  el  dictamen  correspondiente,

es decir, el Congreso del Estado deberá

basarse  únicamente  en  el  Informe  de

Resultados de la revisión y fiscalización

que  remita  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para  dictaminar  todas  las

cuentas  públicas,  sin  que  se  esté

facultado el citado Congreso para emitir

alguna  normativa  durante,  que  regule

dicho  proceso  de  fiscalización.  Lo

anterior  es así  en virtud de que con la

nueva Ley de Fiscalización el Congreso

renuncio  a  una  de  la  principales

atribuciones  y  facultades  que  la

Constitución General de la República y la

del  Estado le  confieren,  la  de revisar  y

auditar  la  correcta  aplicación  de  los

recursos públicos que se ejercen en los

tres  poderes  del  Estado,  en  los  60

municipios y organismos autónomos, por

medio de la fiscalización de las cuentas,

y convirtió a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  en  una  simple  oficialía  de

partes  en  todo  el  procedimiento  de

fiscalización  de la  cuenta  pública,  pues

ahora  el  poder  de  decisión  en  todo  el



proceso de revisión de la cuenta pública,

lo  tiene  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior. En efecto, el artículo 69 de la la

nueva  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  describe

funciones  y  no  atribuciones  a  la  citada

Comisión de Finanzas pues su principal

actividad  se  limita  a  recibir  diferentes

documentos que integran el proceso de

fiscalización  de  la  cuenta  pública,  pero

sin  tener  ningún  poder  de  decisión:

recibe  la  cuenta  pública  de  los  entes

fiscalizables  y  la  remite  al  OFS;  recibe

del  OFS  los  Informes  Individuales  y

General  de  la  Cuenta  Pública  y  los

presente  al  Pleno;  recibe  el  Programa

Anual de Auditorías. Cabe recordar que

la  ley  de  fiscalización  abrogada  si

facultaba  al  Congreso  a  emitir  una

normativa  interna  para  dictaminar  las

cuentas  públicas,  como  se  demuestra

con  el  contenido  de  artículo  55  de  la

referida  ley  que  se  trascribe  a

continuación:  Ley  de  Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  abrogada.  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el

informe de resultados de la revisión y

fiscalización  de  la  cuenta  pública

anual  en  términos  de  lo  establecido

por el artículo 25 de la presente Ley,

emitirá de acuerdo a su procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno

para su aprobación en términos de lo

dispuesto  por  la  fracción XVII  inciso

B)  del  artículo 54  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre y  Soberano

de Tlaxcala.  Por lo anterior, y en virtud

de  que  el  Dictamen  que  presenta  la

mayoría  de  Diputados  que  integran  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

tiene como sustento legal las Bases del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020, documento que

fue emitido por este Congreso del Estado

sin  tener  atribuciones  legales  para

hacerlo,  el  dictamen  está  viciado  de

origen,  por  basarse en  una norma que

fue  emitida  por  una  autoridad

incompetente,  y  por  lo  tanto,  todas  las

consecuencias  jurídicas  que  se  deriven

de dicho dictamen serán nulas también.

Por  analogía  se  invoca  la  siguiente

jurisprudencia:  Séptima Época; Registro:

252103; Instancia: Tribunales Colegiados

de  Circuito;  Jurisprudencia;  Fuente:

Semanario  Judicial  de  la  Federación;

121-126 Sexta Parte; Materia(s): Común;

Tesis:  Página:  280;  .  FRUTOS  DE

ACTOS  VICIADOS.  Si  un  acto  o

diligencia de la autoridad está viciado y

resulta  inconstitucional,  todos  los  actos

derivados de él, o que se apoyen en él, o

que  en  alguna  forma  estén

condicionados  por  él,  resultan  también

inconstitucionales  por  su  origen,  y  los



tribunales no deben darles valor legal, ya

que de hacerlo, por una parte alentarían

prácticas  viciosas,  cuyos  frutos  serían

aprovechables por quienes las realizan y,

por otra parte, los tribunales se harían en

alguna forma partícipes de tal  conducta

irregular,  al  otorgar  a  tales  actos  valor

legal.  El  Órgano  de  Fiscalización

Superior  carece  de  competencia

constitucional  y  legal  para  fiscalizar

los  recursos  provenientes  del  Ramo

XXXIII  y  Subsidios  Federales.  El

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Cuenta Pública del municipio de Apizaco,

Tlaxcala,  no  solo  es  ilegal  sino

INCONSTITUCIONAL,  en virtud  de que

el ente fiscalizador revisó, sin facultades

para ello,  la  aplicación  de  recursos  del

Ramo  XXXIII,  concretamente  el  Fondo

de  Aportaciones  para  la  Infraestructura

Social  Municipal  (FISM)  y  Fondo  de

Aportaciones  para  el  Fortalecimiento

Municipal  (FORTAMUN),  así  como  del

subsidio  federal  Subsidio  para  el

Fortalecimiento  de la  Seguridad Pública

(FORTASEG),  recursos  que  recibió  del

municipio de Apizaco, Tlaxcala, en el año

2020,  pues  así  lo  reconoce  el  propio

órgano fiscalizador en la foja 7 del citado

informe. Lo que se procede a demostrar

a continuación: El veintisiete de mayo de

dos mil quince, se reformó el artículo 79,

fracción  I,  párrafo  segundo,  de  la

Constitución  Federal,  reforma  que  tuvo

como objetivo fortalecer las facultades de

fiscalización de la Auditoría Superior de

la Federación respecto de la revisión de

los  recursos  federales  que  reciban  los

Estados y Municipios,  al establecer que

de  manera  directa  y  exclusiva dicho

órgano fiscalizaría los recursos federales

que recibieran los Estados y Municipios.

Para  comprender  mejor  lo  anterior,  se

invoca la porción normativa en cuestión:

CONSTITUCIÓN  GENERAL  DE  LA

REPÚBLICA.  Sección  V.  De  la

Fiscalización  Superior  de  la

Federación.  Artículo  79.-…;  I.-…;

También  fiscalizará  directamente  los

recursos federales que administren o

ejerzan las entidades federativas,  los

municipios  y  las  demarcaciones

territoriales  de  la  Ciudad  de  México.

En los términos que establezca la ley

fiscalizará,  en  coordinación  con  las

entidades locales de fiscalización o de

manera  directa,  las  participaciones

federales.  Asimismo,  y  siguiendo  esta

tendencia normativa, los artículos 47, 48,

49  y  59  de  la  Ley  de  Fiscalización  y

Rendición de Cuentas de la Federación

reiteran que es facultad de la  Auditoría

Superior  de  la  Federación  fiscalizar

directamente los recursos federales que

administren  o  ejerzan  las  Entidades

Federativas y los Municipios.  En efecto,

del dictamen de la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión emitido en el



proceso legislativo por medio del cual se

expidió la  actual  Ley de Fiscalización y

Rendición de Cuentas de la Federación,

se  desprende  que  corresponde  de

manera exclusiva a la Auditoría Superior

de  la  Federación,  la  fiscalización  del

gasto federalizado (El Gasto federalizado

son los recursos que el Gobierno federal

transfiere  a  las  entidades  federativas  y

municipios por medio de participaciones,

aportaciones  federales,  subsidios  y

convenios)  como  un  nuevo  mecanismo

de control con el que se pretende hacer

más efectiva la revisión del ejercicio de

recursos  públicos  federales  que  son

ejercidos  por  Estados  y  Municipios.  La

nueva Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  ya  no

contempla  la  existencia  del  Programa

para  la  Fiscalización  del  Gasto

Federalizado  (PROFIS),  pues  los

mecanismos  de  coordinación  quedaron

permitidos,  constitucionalmente,

únicamente para el caso de fiscalización

de participaciones federales, a través de

Convenios  con  las  entidades  de

fiscalización  local,  y  no  para  la

fiscalización  de  las  aportaciones

federales  que  se  encuentran  regulados

en la Ley de Coordinación Fiscal. En este

tenor,  el  artículo  49  de  la  Ley  de

Coordinación  Fiscal,  reitera  que  es

facultad  exclusiva  de  la  Auditoría

Superior  de  la  Federación  fiscalizar

directamente  los  recursos  de  las

aportaciones federales que administren o

ejerzan las Entidades Federativas y los

Municipios.  No  obstante  lo  anterior,  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de

manera  inconstitucional  e  ilegal  en  el

Informe  de  Resultado  de  la  cuenta

pública del municipio de Apizaco, del año

2020,  reporta  que  fiscalizó  recursos

provenientes  del  Ramo  XXXIII,

concretamente del FISM y FORTAMUN,

y  también  reviso  el  Subsidio  federal

Fortaseg,  lo  que  es  contrario  al  marco

normativo  nacional  que  ya  no  otorga

atribuciones  a  las  entidades  de

fiscalización  de  los  estados  a  fiscalizar

este  tipo  de  recursos.  Dicha  actuación

del ente fiscalizador viola el principio de

legalidad que rige la función fiscalizadora

a  nivel  constitucional  previsto  en  el

artículo 116, fracción II, párrafo sexto de

la Constitución Federal,  en perjuicio del

ente  auditado  municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala.  Es decir,  con la actuación del

ente  fiscalizador  al  auditar  recursos

púbicos  de  naturaleza  federal,  invade

esferas de competencias reservadas por

nuestra  Carta  Magna  de  manera

exclusiva  a  la  Auditoria  Superior  de  la

Federación,  violentado  con  ello  el

Sistema Federal consagrada en el 40 de

la Constitución General de la Republica,

así  como  el  principio  de  Supremacía



Constitucional previsto en el artículo 133

de  nuestra  Norma  Fundamental,  en

perjuicio  no  solo  de  municipio  de

Apizaco,  Tlaxcala,  sino  en  contra  de

todo  el  estado  de  derecho  que  rige  el

Sistema  Nacional  de  Fiscalización,  ya

que con dicha actuación del  órgano se

obliga al  ente fiscalizable en cuestión a

ser  objeto de fiscalización  por  parte de

una  autoridad  constitucionalmente

incompetente,  violentando  con  ello  lo

dispuesto  en  la  fracción  IV,  penúltimo

parrado  del  artículo  115  de  la

Constitución Federal,  en relación con el

artículo 16 de la Carta Magna. Se insiste

que  el  agravio  que  se  causa  al  ente

auditado Municipio de Apizaco, Tlaxcala,

radica en el hecho de que se le obliga a

ser  objeto  de  auditorías  de  recursos

federales que reciba,  por una autoridad

que se considera carece de atribuciones

constitucionales  para  llevar  a  cabo

dichas revisiones, ya que se estima que

corresponde  a  otra  autoridad

fiscalizadora llevar a cabo las auditorias

que se refieran a recursos federales. Lo

anterior es así, pues con las ordenes de

revisión emitidas por el ente fiscalizador

mediante oficio OFS/1581/2020, de fecha

5 de febrero del año 2021, se obliga al

municipio de Apizaco, Tlaxcala, a realizar

diversos  actos  para  la  entrega  de

información  y  documentación  propiedad

del citado municipio a una autoridad que

se  considera  carece  de  atribuciones

constitucionales  para  ordenar  esas

revisiones a los recursos federales, pues

como  ya  quedo  demostrado,

corresponde a la Auditoria Superior de la

Federación  del  Congreso  de  la  Unión

fiscalizar  los  recursos federales  que  se

transfieran  a  los  municipios,  violación

que  por  sí  sola  hace  nulo  todo  el

Informe Individual de Resultado de la

cuenta  pública  del  Municipio  de

Apizaco, Tlaxcala, del año 2020, pues

de lo contrario, se estaría obligando al

Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala,  a

acatar  una  orden  emanada  de  una

autoridad  que  no  tiene  facultades

constitucionales  para  fiscalizar

recursos  federales.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  es

que disiento del Dictamen de la Mayoría,

y  presento  el  presente  Dictamen  de

Minoría, en el que propongo Aprobar la

cuenta pública del municipio de Apizaco,

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal 2020, pues no obstante que existen

observaciones  pendientes  de  solventar

de  probable  daño  patrimonial  en  el

Informe  de  Resultados  emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  cuyo

monto  reportado  de  posible  daño

patrimonial es de 4.1 por ciento respecto

del total del gasto devengado, que fue de

$304,764,055.21,  dicho  porcentaje  SE

UBICA  dentro  de  los  márgenes  de



razonabilidad, legalidad y seguridad que

exige  el  manejo,  custodia,  aplicación

comprobación  y  justificación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos ejercidos por el

citado  ente  fiscalizable  municipio  de

Apizaco,  Tlaxcala.  Se  aclara  que  este

criterio  que  se  toma  en  consideración

para  aprobar  la  cuenta  pública  del

Municipio de Apizaco, del ejercicio fiscal

2020, es que él siempre había utilizado el

Congreso del Estado para dictaminar las

cuentas públicas hasta el año 2019. Por

lo  antes  fundado  y  motivado,  presento

ante  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  y  ante  el  Pleno  del

Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano

de Tlaxcala el siguiente: 

DICTAMEN DE MINORÍA

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

establecido  en  los  artículos  54  fracción

XVII, inciso b) de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

78,  81  y  82  fracción  XII  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XII,

49 fracción VIII, 79 y 124 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  disiento  del  Dictamen  que

emite  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala,  y

propongo  el  presente  Dictamen  de

Minoría por el cual se Aprueba la Cuenta

Pública  del  municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  2020,  tomando  como  base  el

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta

Pública  del  municipio  de  Apizaco,

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020, emitido

por el Órgano de Fiscalización Superior,

y de conformidad con las razonamientos

expuestos  en la  parte  considerativa  del

presente  dictamen.  SEGUNDO.-  En

virtud  de  los  vicios  detectados  en  el

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Cuenta Pública del Municipio de Apizaco,

Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2020, lo que

implica que todos los actos derivados de

dicho Informe estén afectados de nulidad

jurídica,  con  fundamento  en  el  artículo

54, fracción XVII, inciso a) se ordena a la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  evaluar  el  desempeño  de  la

Auditora  Superior  del  Órgano  de

Focalización  Superior,  y  demás

servidores  públicos  para  verificar  si

cumplen  con  las  funciones  que  la

Constitución del Estado y la leyes locales

les  imponen.  TERCERO.- Téngase

presentado  en  tiempo  y  forma  el

presente Dictamen de Minoría y anéxese

al Dictamen de Mayoría presentado por

la Comisión de Finanzas y Fiscalización

para  el  efecto  de  que  se  enliste  en  la



sesión  del  Pleno  del  Congreso  que

corresponda.  Dado  en  la  sede  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl,  Tlaxcala, a los 14 días del

mes de julio  del  año dos mil  veintiuno.

DIPUTADO  ISRAEL  LARA  GARCÍA,

INTEGRANTE  DE  LA  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA

LXIII  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

Presidenta,  quedan  de  primera  lectura

los dictámenes de Mayoría y Minoría con

Proyecto de Acuerdo presentados por las

comisiones de Finanzas y Fiscalización,

y por el Diputado Israel Lara García; se

concede  el  uso  de  la  palabra  al

Ciudadano Diputado Israel Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de  los  dictámenes  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  y  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  con  el  objeto  de

que  sean  sometidos  a  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuanto Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  dados  a  conocer,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  de

conformidad con la lectura en que fueron

dados a conocer los dictámenes, primero

se  someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Mayoría,  es  decir,  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y



Fiscalización;  posteriormente  se

someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Minoría  que  presenta  el

Diputado  Israel  Lara  García; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Mayoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de  Mayoría  con  Proyecto  de  Acuerdo

dado a conocer,  se somete a votación,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

cero votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo que presento el  Diputado Israel

Lara García, se procede a su discusión y

votación  del  Dictamen  de  Minoría;  con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Minoría  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

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

de Minoría dado a conocer, se somete a

votación,  quienes estén a favor de que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  de

Minoría  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.  En  consecuencia,  el

Dictamen  de  Mayoría  que  presentó  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

queda sin efectos legales procedentes. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

quinto punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Ciudadana  Diputada  Linda

Azucena Cisneros Cirio, integrante de

la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M23/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de Muñoz  de  Domingo

Arenas,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.  Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1594/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe de



Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio  citado  al

inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  las

siguientes: CONSIDERACIONES.

PRIMERA.  Que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  es  constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las

cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos  y

demás  entes  fiscalizables,  basándose

para ello, en los Informes Individuales de

la  Auditoría   Practicada  a  la  Cuenta

Pública,  emitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  de  conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción II, párrafos sexto y octavo, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos.

Presidenta,  siendo las dieciocho  horas

con  cuarenta  y  ocho  minutos,  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

se declara un receso. 

Presidenta, siendo las dieciocho  horas

con cincuenta minutos,  con fundamento

en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se

reanuda  la  sesión,  Diputada  Linda

Azucena Cisneros Cirio, continúe con la

lectura; enseguida la Diputada dice,  54,

fracción XVII inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracción VII de la Ley

de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  69  fracción

VII de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción

VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,



requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto. Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.” CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  del

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas, mismo  que  tuvo  por  objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del Municipio de Muñoz

de Domingo Arenas y en apego a los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas ejerció el 98.3% del total de los

ingresos  recibos  durante  el  año.  El

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas tuvo  una  autonomía  financiera

del  2.2%  ya  que  el  97.8%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$157.10 por habitante derivado del pago



de impuestos y servicios otorgados, por

lo  que  el  Municipio  de  Muñoz  de

Domingo Arenas podría cubrir el gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados en un 3.8%. En el transcurso

del  ejercicio  fiscal  el  Municipio  de

Muñoz  de  Domingo  Arenas erogo  el

31.3% de su presupuesto para el  pago

de servicios personales y el 35.9% para

inversión pública  lo que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas invirtió $2,566.36. 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  y  tres

autorizadas  en  el  Presupuesto  de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el

ejercicio  fiscal  2020,  además  de  las

cuatro obras incluidas en la muestra, el

50% se encontraron terminadas y el 50%

se encontraron en proceso. Asimismo, de

las cuatro obras revisadas el 25% fueron

rehabilitaciones  y  el  75%  fueron

construcciones. En lo que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Muñoz  de

Domingo Arenas cumplió con el 100.0%

en  la  entrega  de  las  cuatro  cuentas

públicas.  En cuanto al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas solvento  únicamente  28  de  las

89  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47, fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  Muñoz  de

Domingo  Arenas, contiene  en  esencia

lo  siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se  desprende  que  el  Municipio  de

Muñoz de Domingo Arenas, no realizó

algunos  de  sus  registros  contables  en

apego  a  los  Postulados  Básicos  de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando

el  incumplimiento  de los  Postulados  de

“Revelación  suficiente”  “Registro  e

integración  presupuestaria”,

“Devengo  contable”,  “Valuación”  y

“Consistencia”.  2)  Alcance.  En  el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados en el ejercicio fiscal dos mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente Universo seleccionado Probab



de
financia
miento,

fondo y/o
program

a

(Pesos)

leAutoriz
ado

Inicial

Recibid
o

Deveng
ado

IF y PIE
18,943,0

70.00
20,220,3

82.99
19,655,0

53.20
790,342

.23

FIMS
3,758,58

5.00
3,762,17

9.84
3,761,06

9.45

FORTAM
UN-DF

3,368,48
2.73

3,531,95
9.47

3,537,53
2.16

PRFMET
0.00 7,020,77

5.07
7,009,31

6.98
642,539

.48

Total 26,070,1
37.73

34,535,2
97.37

33,962,9
71.79

1,432,8
81.71

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.

PRFMET:  Programa  de  Resarcimiento

de las Finanzas Municipales del Estado

de Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $ Egresos $

34,535,297.37 33,962,971.79

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  superávit  por

$572,325.58.  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 Muñoz

de  Domingo  Arenas, durante  el

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales

fueron  reportadas  como  pendientes  de

solventar en el informe individual. Por lo

anterior,  y  con  fundamento  en  los

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 51 y 69 fracciones

III  y  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49,

fracción VI,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  y  las

Bases Tercera y Quinta de las Bases del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del Ejercicio Fiscal 2020. Esta Comisión

realizó un análisis de las observaciones

reportadas como pendientes de solventar

en el  Informe Individual  de la  Auditoría



Practicada a la Cuenta Pública del citado

Municipio.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de
revisión

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

5 0 7 10 3 25

Obra
Pública

0 0 11 1 0 12

Desempe
ño

2
4

0 0 0 0 24

Total 2
9

0 18 11 3 61

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: 

Conceptos de Irregularidades
Relevantes

Casos
identificados

Subejercicios presupuestales al cierre
del ejercicio fiscal

31 partidas

Sobregiro  de  recursos  en  partidas
presupuestales  al  cierre  del  ejercicio
fiscal

57 partidas

Incremento  en  exceso  al  Capítulo
1000 "Servicios Personales"

1 caso

Recursos  no  reintegrados  a  la
TESOFE  y/o  a  la  Secretaria  de
Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno
del Estado

2 casos

Incumplimiento  al  procedimiento  de
adjudicación de bienes o servicios

1 Caso

Falta  de  aplicación  de  penas
convencionales

1 Caso

˃  Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración

Tributaria para que en el ámbito de sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal. 

Concepto Probable

(Pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  cancelados  ante  el  Servicio  de
Administración  Tributaria  (4  casos
subsanados)

0.00



Total 0.00

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios,  del  cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando que no
fue  localizado  el
domicilio  fiscal
señalado  en  las
facturas  el
proveedor  o  el
local  o
establecimiento
donde  realizan
sus  actividades
comerciales.

*De  la  visita
realizada  a  los
proveedores  dos  no
fueron  localizados
en  los  domicilios
fiscales,  conforme a
la  documentación
proporcionada por el
municipio  y  dos
fueron  localizados
sin  embargo  estos
no  cuentan  con  la
real  materialización
de  las  actividades
y/u operaciones, por
lo que no se tiene la
certeza  de  que  las
adquisiciones  se
realizaron  con  las
empresas
legalmente
establecidas.  (4
Casos)  subsanados
parcialmente  PIE
PDP-8, 10, 11 y 12,
PRAS,  13,  14,  15,
PEFCF2  y  ,3;  FFM
PDP-1,  PRAS5  y

474,807.00

PEFCF-1).

TOTAL 474,807.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  Municipio  NO ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del Ejercicio Fiscal 2020, de la muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas para  su solventación  dentro  de

los plazos legales; una vez presentada la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido del presente informe individual,

se concluye que el Municipio de Muñoz

de  Domingo  Arenas,  obtuvo  los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la entrega de las cuatro cuentas públicas:



6.0; II.  Probable daño patrimonial,  4.2

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

26.7; III. Omisión a procedimientos de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, se identificaron 1 casos de

incumplimiento:  3.3;  IV.  Casos  de

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0;

V.  Cumplimiento  de  metas  y/o

prestación  de  servicios  públicos  y

funciones se  determinó  el  20.0  por

ciento,  existen  debilidades  en  controles

internos,  falta  e  inconsistencias  en  la

información y áreas de oportunidad en la

prestación de servicios públicos:  1.7; VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  19.4  por  ciento  del  total

emitidas:  2.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

100.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  6.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó el  25.0 por  ciento del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  18.2 por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  54.2 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0; Puntaje

final.   61.7. 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

siguientes  observaciones  de  probable

daño  patrimonial  de  acuerdo  a  los

siguientes anexos que se describen en el

Informe  Individual: RESULTADO  DE

LAS  OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS. PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP). ANEXO  II.7.

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,4,6,7,8 y 9 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ANEXO  II.8.  AUDITORIA  DE  OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11
y 13

Resarcimiento  a
las  Finanzas
Municipales  del
Estado  de
Tlaxcala

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA



(PRAS).  ANEXO  II.9.  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,12,13(10),14(11)
y  15(12)

Ingresos
Fiscales  y
Participaciones e
Incentivos
Económicos (IF y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

ENERO -
DICIEMBRE

4 y 5(1) Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimiento
de los Municipios
(FORTAMUN).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Programa  de
Resarcimiento
de  las  Finanzas
Municipal  del
Estado  de
Tlaxcala
(PRFMET)

ANEXO  II.10  AUDITORIA  DE  OBRA

PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO - 
DICIEMBRE

1 Resarcimiento  de
las  Finanzas
Municipal  del
Estado de Tlaxcala

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  Y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.11.AUDITORÍA

FINANCIERA. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO -
DICIEMBRE

1, 2 ,3 y 4 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO -
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM).

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO –
DICIEMBRE

2 y 3 Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos  (IF  y
PIE).

ENERO –
DICIEMBRE

1 Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN).

ANEXO  II.13.  AUDITORIA  DE

DESEMPEÑO. RECOMENDACIÓN (R).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO – 
DICIEMBRE

1,2,3,4 y 5 Seguridad
Pública.

ENERO – 
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Servicio  de
Alumbrado
Público

ENERO – 2,3 y 4 Recolección



DICIEMBRE Manejo y Traslado
de  Residuos
Sólidos

ENERO –
DICIEMBRE

1 y 6 Servicio  de  agua
Potable

ENERO –
DICIEMBRE

1,2 y 4 Impuesto Predial

ENERO –
DICIEMBRE

1,2,3 y 4 Regidores  que
Integran  el
Ayuntamiento

ENERO -
DICIEMBRE

1,2 y 3 Síndico  del
Ayuntamiento

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

14,415.22

Pago de gastos improcedentes 639,407.00

Pago de gastos en exceso 88,152.00

Deudores
Diversos

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

21,036.77

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

27,331.24

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

372,237.13

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

58,150.02

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

61,402.05

Obras  y/o  conceptos  pagados  no
fiscalizados  por  ocultamiento  de
documentación  comprobatoria  de  su
ejecución

0.00

Volúmenes  de  obra  pagados  no
ejecutados

66,141.34

Conceptos  de  obra  pagados  no
ejecutados

84,608.96

Total 1,432,881.73

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad $1,432,881.73, que

representa  el  4.2% de  un  importe

devengado  de  $33,962,965.99.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De acuerdo al  Informe de

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  61.7,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la   NO



APROBACIÓN de la cuenta pública del

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas, correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte.  Asimismo,  se

aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye  la  cuenta  pública

del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales.  En  general,  que,

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual del   Municipio de Muñoz de

Domingo  Arenas, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de Muñoz  de  Domingo

Arenas,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  de  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio,  emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

MUNICIPIO SENTIDO

MUÑOZ DE DOMINGO

ARENAS

 NO APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,



las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Muñoz de Domingo Arenas 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  Muñoz  de

Domingo Arenas para su conocimiento

y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXIV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso  del  Estado  en  la  siguiente

dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce días del mes de julio del año dos



mil veintiuno. COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN. Dip.  Luz

Guadalupe Mata Lara, Presidenta; Dip.

Josè  Luis  Garrido  Cruz,  Vocal;  Dip.

Víctor Castro López, Vocal; Dip. Israel

Lara  García,  Vocal;  Dip.  Linda

Azucena  Cisneros  Cirio,  Vocal;  Dip.

Ramiro Vivanco Chedraui, Vocal; Dip.

Zonia Montiel Candaneda, Vocal; Dip.

María  Isabel  Casas  Meneses,  Vocal;

Dip. Víctor Manuel Báez López, Vocal;

Dip.  Ma.  De  Lourdes  Montiel  Cerón,

Vocal; Dip. Miguel Piedras Díaz, Vocal;

Dip.  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona, Vocal; Dip. Maribel León Cruz,

Vocal.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Ciudadana  Diputada  Linda

Azucena Cisneros Cirio. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

 LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes esten a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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; se concede el

uso  de  la  palabra  al  Diputado  Israel

Lara García, en contra.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Gracias Presienta con el  permiso de la

mesa,  el  Municipio  de  Muñoz  de

Domingo Arenas devengo en el año 2020

$3  761  069.45  centavos  del  FIS,  sin

embargo  la  muestra  que  el  órgano  de

fiscalización  superior  tomo  en

consideración para auditar el manejo de

recursos fue por el orden de los $2 332

788.80 pesos lo que equivale al 62% del

gasto  devengado,  es  decir,  que  fueron

menos  de  las  dos  terceras  partes  las

consideradas dentro de la revisión para

fiscalizar  el  manejo  de  los  recursos,  lo

que  a  la  postre  refleja  un  ejercicio

fiscalizador  parcial  que  no  permita  al

Pleno de este Poder Legislativo conocer

en su totalidad el estado real del manejo

y  el  ejercicio  de  los  recursos  que

devengo  al  Municipio  de  Muñoz  de

Domingo  Arenas,  provocando  con  ello

menos  cabo  y  perjuicio  al  ente

fiscalizado,  ya  que  en  este  ejercicio

parcial  realizado  por  el  órgano  de

fiscalización  superior  no  se  tendió  a  lo

que  mandata  la  ley  de  fiscalización

superior  y  rendición  de  cuentas  del

estado  de Tlaxcala  y  sus  municipios  al

referirse  a  la  realización  de  auditorías,

toda  vez  al  referirse  tomarse  como

muestra para la realización de auditoría

al  ente  fiscalizado  un  porcentaje  que

apenas representa casi las dos terceras

partes  del recurso devengado del FINS,

y en consecuencia no existe objetividad

en  la  obtención  de  la  evidencia  para

realizar  al  fiscalización  de  la  cuenta

pública de referencia incumpliéndose con

ellos  los  principios  de  legalidad  e

imparcialidad,  confiabilidad,  definitividad,

mismos que deben observase durante el

proceso  de  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública, aunado a

lo referido con anterioridad el  Municipio

de Muñoz de Domingo Arenas devengo

durante el ejercicio fiscal del año 2020 la

cantidad de $33 962 965.99 pesos, y de

este monto el gasto observado es por la

cantidad  de  $1  432  881.73,  lo  que

representa  un  porcentaje  de  daño

patrimonial por el orden de 4.2% sobre el

gasto  devengado,  por  ello,  esta

Asamblea Legislativa debe considerar la

dictaminación  de  cuentas  publicas  de

ejercicio  anteriores,  esta  Legislatura

tomo  como  referencia  un  daño

patrimonial igual superior al 7% para que



una cuenta pública  sea considerada no

aprobada,  bajo  esta  tesitura  y  ante  la

presencia de un porcentaje de probable

daño patrimonial  menor al  7% lo lógico

es  que  en  esta  ocasión  sin  alterar  el

sentido  del  informe  individual  de  la

auditoría practicada a la  cuenta pública

del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas  se  le  otorgue  dentro  de  este

proceso dictaminador un mayor puntaje.

Por tal suerte a dicho ente fiscalizable se

le otorguen 40 puntos y no los 26.7 que

se  proponen  en  el  dictamen  dado  a

conocer que apunta que el puntaje final

obtenido sea del 75, por lo que debe ser

el  Pleno  de  este  Poder  Soberano  en

ejercicio de lo dispuesto en el Artículo 13

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  el  que  actuando

como  máxima  autoridad  determina  la

procedencia  de  lo  planteado  por  la

suscrito, esto es así pues al tener el ente

fiscalizado  de  referencia  un  porcentaje

de probable daño patrimonial menor a los

7 puntos porcentuales  en consecuencia

se  demuestra  que  pese  al  escenario

vivido durante el  ejercicio fiscal del año

2020 donde todos los entes fiscalizables

estuvieron  sujetos  a  los  procesos  de

restructuración  y  redistribución

presupuestal  con  el  objeto  de  alcanzar

un equilibrio entre garantizar la rendición

de cuenta sobre el flujo y la resignación

de fondo y recursos adicionales y llevar a

cabo su trabajo diario, todos sin poner en

peligro  los  principios  y  las  normas  de

buen  gobierno,  atendió  en  tiempo  y

forma conforme a los postulados básicos

de  contabilidad  gubernamental  y  la

observancia y la estricta de la norma, las

directrices básicas para el manejo eficaz

y transparente de los recursos públicos

que se le  asignaron y que se le  aplico

durante el ejercicio fiscal. Por otra parte

es necesario considerar que al analizar el

informe  individual  de  resultados  de  la

revisión  de  fiscalización  superior  de  la

cuenta pública  del Municipio de Muñoz

de  Domingo  Arenas  del  ejercicio  fiscal

2020 se advierte que este no contiene un

apartado  relativo  a  la  síntesis  de  las

justificaciones y aclaraciones que en su

caso el ente fiscalizable allá presentado

en  relación  con  los  resultados  y  las

observaciones que se le hallan echo en

la  revisión  y  fiscalización  superior,  esto

es así porque el Informe de Resultados

no  se  precisa  en  las  justificaciones  y

aclaraciones  mediante  propuestas  de

solventación  presento  el  Municipio  de

Muñoz de Domingo Arenas respecto de

las  observaciones  emitidas  y  demostrar

de  manera  fundada  y  motivada  porque

con  dichas  propuestas  de  solventación

fue suficiente  tener  por  solventadas las

observaciones, sin embargo, el Municipio

de  Muñoz  de  Domingo  Arenas  si

solvento  y  justifico  las  observaciones



emitidas por el  Órgano de Fiscalización

Superior al remitir diversa documentación

que  acredita  la  veracidad  de  las

operaciones  y  la  capacidad  de  la

empresa contratada, sino que el órgano

de  fiscalización  realizo  procedimientos

fuera  del  su  ámbito  de  competencia

dejando  en  estado  de  intención  a  la

empresa  contratada.  Monto  observado,

$90 624 pesos; pendiente por solventar,

$88  152  pesos;  Concepto  de  la

regularidad, según el OFS señala que la

plantilla  de  personal   no  existe  este

puesto para esa persona. Es incorrecto,

el tabulador señala al importe aclarar por

este puesto y  la  plantilla  señala  que el

nombre  de  la  persona,  el  cual  es

correcto,  al  permitir  que  un  empleado

pueda  ascender  de  puesto,  se  remitió

plantilla de tabulador del ente autorizado

donde  se  prueba  el  puesto  de  asesor

jurídico  y  plantilla,  en  donde  desde  un

inicio se encontraba en dicha plantilla el

trabajador observado, así mismo, remitió

nombramiento  a  partir  de  mayo  con  el

nuevo  puesto.  Observación  8,  monto

observado  $690  432  pesos,  pendiente

por solventar, $690 432 pesos; Pago sin

precedentes o en exceso, el Órgano de

Fiscalización argumenta la existencia de

la empresa el sobre precio de insumo, de

la  cuenta  de  solventación  soporte  y  la

poca  fundamentación  del  contrato,  se

remitió oficio aclaratorio donde el Órgano

de  Fiscalización  Superior  compulso  el

domicilio  distinto  del  fiscal  según  sede

del fiscal remitida por el SAT, se remitió

procedimiento  de  acuerdo  a  la  ley  con

cotizaciones  y  estimaciones,  reporte

fotográfico,  contrato  de  los  juegos

elaborados, se remite el oficio aclaratorio

donde  el  proveedor  invita  a  una  nueva

compulsa en domicilio fiscal correcto, el

Órgano  de  Fiscalización  incumple

atribuciones  de  competencia  al  iniciar

procedimiento de compulsa sin apego a

la  ley  sin  auxilio  de  otro  ORFIS  local

competente, ya que la entidad federativa

le  corresponde,  la  OFS deja  en estado

de  indefinición  al  señalar  cotizaciones

muy por debajo de los costos sin señalar

que proveedores son y la calidad de los

materiales;  Observación  9,  $189  600

pesos; Pendiente por solventar, $89 600

peeos;  Pagos  improcedentes  o  en

exceso,  el  Órgano  de  Fiscalización

argumenta la inexistencia de la empresa

sobre el precio de los insumos, la falta de

documentación  soporte,  la  poca

fundamentación  en  el  contrato;

Documentación remitida. Se remitió oficio

aclaratorio  donde  el  Órgano  de

Fiscalización  se  contribuyó  en  el

domicilio  al  no  encontrar  la  persona

encargada  levanto  acta  dejando  en

estado  de  indefensión  a  esta  empresa

contratada  por  una  nueva  compulsa,

dejando una nueva compulsa, se remitió



procedimiento  de  acuerdo  a  la  ley  con

cotizaciones y estimaciones con reporte

fotográfico,  contrato,  se  remite  el  oficio

aclaratorio  donde  el  proveedor  invita  a

una nueva compulsa en el domicilio fiscal

correcto.  La OFS incumple  atribuciones

de competencia  al  iniciar  procedimiento

de compulsa sin apego a la ley en auxilio

de otro ORFIS  local competente ya que

no  es  la  entidad  federativa  que  le

corresponde  el  órgano  de  fiscalización

deja en estado e indefensión al municipio

al  señalar  cotizaciones  muy por  debajo

de  los  costos  sin  señalar  que

proveedores  son  y  la  calidad  de  los

materiales.  Observación  10.  Monto

observado $104 569.40 pesos; pendiente

por  solventar,  $104  569.40  pesos.

Concepto de la regularidad por el órgano

de  fiscalización  superior.  Pagos

improcedentes  o  en  exceso,  el  Órgano

argumenta   la  inexistencia  de  la

empresa, sobre precio de los insumos y

la  falta  de  documentación  soporte.  Se

remitió  oficio  aclaratorio,  en

documentación remitida se remitió oficio

aclaratorio  donde  el  órgano  de

fiscalización  constituyo  el  domicilio  y  al

no  encontrar  a  la  persona  encargada

levanto  acta  dejando  en  estado  de

indefensión  a  esta  empresa  nueva

contratada para una nueva compulsa. Se

remitieron  oficios  aclaratorios  donde  la

empresa cuenta con la capacidad técnica

para dichas operaciones.  El  Órgano de

Fiscalización Superior deja en estado de

indefensión  al  municipio  al  señalar

cotizaciones  muy  por  debajo  de  los

costos, sin señalar que proveedores son

y la calidad de los materiales, se anexan

estado  financieros  y  aclaraciones  de

pagos  provisionales  que  acreditan  la

existencia  de  la  empresa.  Observación

11.  Por  174  mil  pesos,  pagos  sin

precedentes  en  exceso  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  argumenta  la

inexistencia  de  la  empresa,  en  la

documentación  remitida se remite oficio

aclaratorio  donde  el  Órgano  de

Fiscalización se constituyó en el domicilio

y  a  la  no  encontrara  a  la  persona

encargada  levanto  el  acta  dejando  en

estado  de  indefensión  a  la  empresa

contratada para una nueva compulsa, se

remiten  oficios  aclaratorios  donde  la

empresa  cuenta  con  capacidad  técnica

para dichas aclaraciones,  el  Órgano de

Fiscalización  deja  en  estado  de

indefensión del  municipio  al  señalar  las

cotizaciones  muy  por  debajo  de  los

costos sin señalar que proveedor son y la

calidad  de  los  materiales,  se  anexan

estados  financieros  y  aclaraciones  por

pagos  provisionales  que  acredita  la

existencia  de  la  empresa  y  sus

operaciones  Observación  12.  Monto

observado.  $167  040  pesos,  pendiente

por solventar  $167 040 pesos; Concepto



de la regularidad, pagos y procedentes o

en  exceso.  El  Órgano  de  Fiscalización

argumenta la inexistencia de la empresa

sobre el  precio  de insumos,  la  falta  de

documentación  soporte,  la  poca

fundamentación  del  contrato;

Documentación remitida. Se remitió oficio

aclaratorio  donde  el  Órgano  de

Fiscalización Superior se constituyó en el

domicilio  y al no encontrara a la persona

encargada  levanto  el  acta  dejando  en

esta  de  indefensión  a  la  empresa

contratada para una nueva compulsa, se

remitieron  oficios  aclaratorios  donde  la

empresa cuenta con la capacidad técnica

para dichas  operaciones;  el  Órgano  de

Fiscalización  deja  en  estado  de

indefensión  al municipio al señalar que

las cotizaciones están muy por debajo de

los costos, sin  señalar que proveedores

son  y  la  calidad  de  los  materiales;  se

anexan  estados  financieros  y

aclaraciones de pagos provisionales que

acreditan la existencia de la empresa y

operaciones. Bajo estas consideraciones

debe decirse que el solo hecho de que

los  entes  fiscalizables  no  solvente  las

observaciones  que  se  realizaron  no

implica  que  incurran  de  manera

automática  en  una  irregularidad  o  falta

que  concluyan  responsabilidad  legal,

pues  para  ello  debe  existir  un

pronunciamiento fundado y motivado de

parte  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  en  el  cual  demuestra  la

improcedencia legal de las propuestas de

solventación presentadas respecto de las

observaciones  que  se  emitieron  a  su

cuenta  pública.  Por  lo  anteriormente

expuesto y fundado es que solicito a los

integrantes del pleno de esta soberanía

NO APROBAR el  Dictamen presentado

del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas correspondiente al ejercicio 2020,

pues  no  obstante  que  existen

observaciones  pendientes  de  solventar

de probable daño patrimonial  al informe

de resultados emitido por el Órgano  de

Fiscalización  Superior  cuyo  monto

reportado de posible daño patrimonial es

de  $1  432  871.73  pesos,  lo  que

representa un porcentaje de 4.2 %, dicho

porcentaje se ubica entre los márgenes

de  razonabilidad,  legalidad  y  seguridad

que  exige  el  manejo,  custodia,

aplicación,  comprobación  y  justificación

de  los  ingresos,  egresos,  fondos  y  en

general  de  los  recursos  públicos

ejercidos  por el  citado ente fiscalizable,

es cuánto.  Presidenta,  en vista de que

ninguna  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación, quienes estén a favor por que

se  apruebe  el  Dictamen  de  Mayoría,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.



Secretaría, ocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cinco votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  agotados  los  puntos  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del

acta de la Sesión Extraordinaria Pública; 

Secretaría  con  el  permios  de  la  mesa

directiva, propongo se dispense la lectura

del  acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública y, se tenga por aprobada en los

términos en que se desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada por  las  Ciudadana

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez,

quien esten a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública  y se tiene por aprobada en los

términos en los que se desarrolló. 

Presidenta,  se  pide  a  todos  los

presentes  ponerse  de  pie:  siendo  las

diecinueve horas con veintiséis minutos

del  día  veinte  de  julio  de  dos  mil

veintiuno,  se  declara  clausurada  esta

Sesión  Extraordinaria  Pública,  que  fue

convocada  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado.

Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción

VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala.



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  día  dieciséis

de julio del año dos mil veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Leticia

Hernández Pérez.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las diez horas con veinte minutos

del  día  dieciséis  de  julio  de  dos  mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura,  con

fundamento en el  artículo 54 de la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  asume  la  Presidencia  la

Diputada  Leticia  Hernández  Pérez  y  la

Primera  Secretaría  el  Diputado  José

María Méndez Salgado,  actuando como

Segunda  Secretaría  la  Diputada  Mayra

Vázquez Velázquez.

Presidenta,  se  inicia  esta  sesión  y  se

pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de  asistencia  de  las  y  el  Ciudadano

Diputado  que  integran  la  Comisión

Permanente  de  esta  Sexagésima



Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con el resultado; 

Secretaría,  gracias  Presidenta,  con  su

permiso,  Diputada  Luz  Vera  Díaz;

Diputada  Leticia  Hernández  Pérez;

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez;

Diputado  José  María  Méndez  Salgado;

Ciudadana  Presidenta  se  encuentra

presente la mayoría de las diputadas y el

Diputado  que  integran  la  Comisión

Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta sesión la  Ciudadana Diputada Luz

Vera  Díaz,  solicita  permiso  y  se  le

concede en términos de los artículos 35 y

48  fracción  IX  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo; en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada

esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración el contenido del orden del

día,  el  que se integra de los siguientes

puntos: 

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL  DÍA

NUEVE  DE  JULIO  DE  DOS  MIL

VEINTIUNO. 

2.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

3. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del

orden  del  día,  quienes  estén  a  favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, tres votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos. 

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día nueve de julio de dos mil

veintiuno.

INTERVENCIÓN



DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con el permiso de la mesa, propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

anterior, celebrada el día nueve de julio

de  dos  mil  veintiuno  y,  se  tenga  por

aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

quienes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, tres votos a favor Presidenta.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 anterior,  celebrada el

día nueve de julio de dos mil veintiuno y,

se tiene por aprobada en los términos en

los que se desarrolló.  

Presidenta,  para  continuar  con  el

siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la

correspondencia  recibida  por  este

Congreso.

CORRESPONDENCIA 16 DE JULIO DE

2021. 

Oficio que  dirige  la  Lic.  Mary  Cruz

Cortés Ornelas, Magistrada de la Tercera

Ponencia  de  la  Sala  Civil-Familiar  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado,

a través del cual remite a esta Soberanía

el  informe  mensual  de  las  actividades

realizadas  durante  el  mes  de  junio  del

año 2021. 

Oficio que  dirigen  el  Presidente  y

Síndico del  Municipio  de La Magdalena

Tlaltelulco,  a  través  del  cual  hacen

diversas  manifestaciones  en  relación  a

los  hechos  suscitados  el  pasado  6  de

junio de 2021, en el barrio de Santa Cruz

Tetela  Municipio  de  la  Magdalena

Tlaltelulco. 

Oficio que  dirigen  el  Presidente  y

Síndico  del  Municipio  de  Xaltocan,  a

través del cual solicitan a esta Soberanía

se le requiera y aperciba al Ayuntamiento

de  Muñoz  de  Domingo  Arenas  para  la



cancelación  de  cualquier  trámite

Administrativo sobre los predios que se

encuentran  dentro  del  Municipio  de

Xaltocan. 

Oficio que  dirige  María  Alicia  Cova

Huerta,  Síndico  del  Municipio  de

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a través

del  cual  solicita  a  esta  Soberanía  se

realice  la  delimitación  parcial  entre  el

Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro

Cárdenas  y  el  de  Benito  Juárez,

específicamente  del  Nuevo  Centro  de

Población  Álvaro  Obregón.  Escrito  que

dirige  el  Lic.  Ángel  Sánchez  Juárez,

Asesor Jurídico, a través del cual solicita

a  esta  Soberanía  copia  certificada  por

triplicado  de  todas  y  cada  una  de  las

actuaciones donde se declara el Pan de

Fiesta de San Juan Huactzinco y Totolac,

como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  y

Gastronómico del Estado de Tlaxcala, es

cuánto Presidenta. 

Presidenta,  de  la  correspondencia

recibida  con  fundamento  en  la  fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Magistrada de la

Tercera  Ponencia  de  la  Sala  Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia

del  Estado;  túrnese  a  su  expediente.

Del oficio que dirigen el Presidente y

Síndico  del  Municipio  de  La

Magdalena  Tlaltelulco;  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,

para su atención. 

Del  oficio que  dirigen  el  Presidente  y

Síndico  del  Municipio  de  Xaltocan;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de

Asuntos  Municipales,  y  a  la  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención. 

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Sanctórum  de  Lázaro

Cárdenas;  túrnese  a  la  Comisión  se

Asuntos Municipales, y a la Junta de

Coordinación y Concertación Política,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. 

Del escrito que dirige el Licenciado Ángel

Sánchez  Juárez;  se  instruye  a  la

Encargada  de  la  Secretaría

Parlamentaria  dé  respuesta  a  lo

solicitado. 

Presidenta, pasando al último punto del

orden del día,  se concede el  uso de la

palabra a las diputadas y al Diputado que

quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  En  vista  de  que  ninguna

Diputada  o  Diputado  más  desea  hacer

uso  de  la  palabra  se  procede  a  dar  a

conocer el orden del día para la siguiente

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión



anterior;  2.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este

Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos

generales.  Agotado  el  contenido  del

orden del día propuesto, siendo las diez

horas  con  veintiséis  minutos  del  día

dieciséis  de  julio  del  año  en  curso,  se

declara clausurada esta sesión y se cita

para la próxima que tendrá lugar el  día

veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en

esta misma Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el

Reglamento.  Levantándose  la  presente

en términos de los artículos 50 fracción

IV y 104 fracción VII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala. 

Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala,  el  día  veintitrés

de julio del año dos mil veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las diez horas con veinte minutos

del  día  veintitrés  de  julio  de  dos  mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz,  actuando  como Primer  Secretaria

la Diputada Leticia Hernández Pérez, y

con fundamento en el  artículo 54 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  asume  Segunda  Secretaría  el

Diputado José María Méndez Salgado;

Presidenta,  se  inicia  esta  sesión  y  se

pide a la Secretaría proceda a pasar lista



de  asistencia  de  las  y  el  Ciudadano

Diputado  que  integran  la  Comisión

Permanente  de  esta  Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con el resultado.

Secretaría  buenos  diaz,  Diputada  Luz

Vera  Díaz;  Diputada  Leticia  Hernández

Pérez;  Diputada  Mayra  Vázquez

Velázquez; Diputado José María Méndez

Salgado; Diputada se encuentra presente

la mayoría de las diputadas y el Diputado

que integran la Comisión Permanente de

la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta,  en  vista  de  que  existe

quórum, se declara legalmente instalada

esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración el contenido del orden del

día,  el  que se integra de los siguientes

puntos: 

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL  DÍA

DIECISÉIS  DE  JULIO  DE  DOS  MIL

VEINTIUNO. 

2.LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

3. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quienes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos. 

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día dieciséis de julio de dos

mil veintiuno; 

Secretaría con el  permiso de la  mesa,

propongo se dispense la lectura del acta

de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día

dieciséis de julio de dos mil veintiuno y,

se tenga por  aprobada en los  términos

en que se desarrolló. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado José María Méndez Salgado,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.



Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 anterior,  celebrada el

día dieciséis de julio de dos mil veintiuno

y, se tiene por aprobada en los términos

en los que se desarrolló.  

Presidenta,  para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura

a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 23 DE JULIO DE

2021. 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena

Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala,  José  Aarón  Pérez  Carro,

Secretario de Gobierno y María Alejandra

Marisela  Nande  Islas,  Secretaria  de

Planeación y Finanzas, a través del cual

remiten a esta Soberanía la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se realiza

la  distribución  y/o  Retención  de  los

Recursos  Excedentes  al  Segundo

Trimestre  del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil

veintiuno. 

Oficio que  dirige  Franco  Pérez

Zempoalteca,  Presidente  del  Municipio

de Santa Catarina Ayometla, a través del

cual  solicita  a  esta  Soberanía  copia

certificada  del  Dictamen  por  el  que  se

determinó reprobar la Cuenta Pública del

Ejercicio Fiscal 2020, informe de la fecha

exacta  en  que  la  Auditora  Superior  del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso  del  Estado  entrego  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización el

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020,

así como copia certificada del Dictamen

por el que se aprobó la Cuenta Pública

del Ejercicio Fiscal 2019. 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez

Serrano,  Presidente  Municipal  de

Tenancingo,  a través del cual  solicita  a

esta  Soberanía  copia  certificada  de  los

dictámenes por el cual se aprobaron las

Cuentas Públicas correspondientes a los

Ejercicios Fiscales 2019 y 2020. 

Oficio que dirige  la  Mtra.  Mildred  Rubí

Vergara Zavala, Presidenta Municipal de

Tlaxcala, a través del cual solicita a esta

Soberanía  la  armonización  de  diversos

ordenamientos  locales  para  poder

cumplir  con  el  Marco  Jurídico,

Institucional y Operativo del Sistema de



Evaluación  del  Desempeño  que

establece  la  Auditoria  Superior  de  la

Federación. 

Oficio que  dirige  la  Lic.  Gardenia

Hernández  Rodríguez,  Presidenta

Municipal  de  Tlaxco,  al  C.  José

Anastacio  Amador  Márquez  López,

Síndico  Municipal,  a  través  del  cual  le

remite copia certificada de los acuses de

recibido  de  la  información  solicitada  a

traves del oficio 1C/DS/126/2021. 

Oficio que  dirige  Martha Leticia  Armas

García,  Síndico  del  Municipio  de

Tzompantepec, a través del cual solicita

a esta Soberanía se emita el Decreto que

declara  al  Cerro  de  San  Andrés  como

zona  ecológica  protegida  y  evitar  su

deforestación y urbanización. 

Oficio que  dirige  la  Profa.  Ma.  Teresa

Avendaño  Pérez,  Síndico  del  Municipio

de Tocatlán, a través del cual solicita a

esta  Soberanía  copia  certificada  de  los

dictámenes de la Cuenta Pública del año

2020. 

Oficio que  dirige  la  Profa.  Ma.  Elena

Conde Pérez,  Síndico  del  Municipio  de

Totolac, a través del cual solicita a esta

Soberanía  copia  certificada  del  Informe

de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017,

2018, 2019 y 2020. 

Oficio que dirige María Dolores Mendoza

Báez,  Síndico  del  Municipio  de

Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos,

a  través  del  cual  solicita  a  esta

Soberanía  copia  certificada  de  los

dictámenes por el cual se reprobaron las

Cuentas Públicas correspondientes a los

Ejercicios Fiscales 2019 y 2020. 

Oficio que dirige José Anastacio Amador

Márquez López, Síndico del Municipio de

Tlaxco,  a través del  cual solicita  a esta

Soberanía  copia  certificada  del  Informe

de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización de la Cuentas Públicas de

los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019

y 2020. 

Oficio que  dirige  Maribel  Muñoz

Ramírez,  Síndico  del  Municipio  de  San

Juan  Huactzinco,  a  través  del  cual

solicita a esta Soberanía copia certificada

del Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización de las Cuentas Públicas

correspondiente a los Ejercicios Fiscales

2019 y 2020. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado

Textle, Auditora Superior del Órgano de

Fiscalización  Superior  del  Estado,  a

través  del  cual  le  remite  copia  de  los

oficios  que  han  sido  presentados  a  la

Presidenta  Municipal  y  que  se  han



negado a recibir durante el ejercicio fiscal

2020. 

Oficio que dirige  José Lucas Alejandro

Santamaría  Cuayahuitl,  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

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 remite copia

de los oficios que han sido presentados a

la  Presidenta  Municipal  y  que  se  han

negado a recibir durante el ejercicio fiscal

2019. 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

a través del cual presenta un informe

detallado de las anomalías, faltas

administrativas y fraude al Municipio, en

las que incurre la Presidenta Municipal,

la Tesorera Municipal y la actual

responsable de la Tesorería. 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

a la Lic. Martha Palafox Hernández,

Presidenta Municipal, a través del cual le

solicita le presente la Cuenta Pública que

corresponde al mes de junio del ejercicio

fiscal 2021. 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,

a través del cual solicita a esta

Soberanía información del estado

administrativo consistente en la

aprobación y/o reprobación de las

cuentas públicas de los ejercicios fiscales

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Oficio que dirigen el Síndico Municipal,

así como los Regidores Segundo, Cuarto

y Quinto del Municipio de San Lorenzo

Axocomanitla, a la Lic. Martha Palafox

Hernández, Presidenta Municipal, a

través del cual le solicitan señalar día y

hora para llevar a cabo Sesión de

Cabildo, con la finalidad de que rinda un

informe por escrito respecto a los

trabajos que se han realizado en el

transcurso de este año fiscal. 

Oficio que dirige el Lic. José Alberto

Sánchez Castañeda, Secretario de

Servicios Legislativos del Congreso del

Estado de Hidalgo, a través del cual

remite copia del Acuerdo Económico por

el que se exhorta al Congreso de la

Unión a efecto de reformar el artículo 111

de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos con el objeto de

establecer que ninguna persona goce de

fuero o inmunidad procesal que le

otorgue prerrogativas en materia jurídica.

Oficio que dirige el Lic. Cirilo Rosalio

Espejel Velazco, Titular del Órgano

Interno de Control de la Secretaria



Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del

Estado de Tlaxcala, a través del cual

solicita a esta Soberanía se considere el

proceso de designación del nuevo

integrante del Consejo de Participación

Ciudadana del Sistema Anticorrupción

del Estado de Tlaxcala, en los tiempos y

plazos que señala la propia Ley. 

Oficio que dirige la Lic. Jakqueline

Ordoñez Brasdefer, Presidenta de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Tlaxcala, a través del cual solicita a

esta Soberanía autorización para ejercer

actos de dominio respecto de diez

unidades vehiculares. 

Escrito que  dirigen  Vecinos  del

Municipio  de  Xicohtzinco,  a  través  del

cual  solicitan a los Poderes Ejecutivo y

Legislativo del Estado, para el efecto de

convocar a una mesa de trabajo donde

de forma conjunta se pueda llegar a un

acuerdo  de  solución  que  atienda  las

demandas de la sociedad sin que se siga

afectando a la población del Municipio. 

Escrito que  dirigen  integrantes  de  la

Comisión  Ciudadana  del  Municipio  de

Panotla, a través del cual solicitan a esta

Soberanía  se  les  informe  sobre  el

seguimiento  que  se  le  ha  dado  al

resultado  del  Informe  Individual  de

Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2020. 

Circular que dirige el  Lic.  José Alberto

Sánchez  Castañeda,  Secretario  de

Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado  de  Hidalgo,  a  través  del  cual

informa que se eligió a la Directiva que

fungirá  durante  el  mes  de  julio

correspondiente  al  Segundo Periodo de

Sesiones  Ordinarias  del  Tercer  Año  de

Ejercicio Constitucional. 

Oficio que  dirige  el  Lic.  Andrés

Rodríguez  Sebastia,  Encargado  del

Despacho de la Secretaría de Servicios

Legislativos  y  Parlamentarios  del

Congreso  del  Estado  de  Morelos,  a

través del cual informa de la conclusión

del  Segundo  Periodo  Ordinario  de

Sesiones,  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional. 

Oficio que  dirige  el  Diputado  Martín

Juárez  Córdova,  Secretario  de  la

Diputación Permanente del Congreso del

Estado de San Luis Potosí, a través del

cual informa de la Clausura del Periodo

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de

Ejercicio, así mismo sobre la elección e

instalación de la Diputación Permanente. 

Oficio que dirige el Lic. Jorge A.

González Illescas, Secretario de

Servicios Parlamentarios del H.

Congreso del Estado de Oaxaca, a

través del cual acusa de recibido el oficio

por el que se informó a esa Soberanía la

elección de la Mesa Directiva de la



Comisión Permanente, que fungirá

durante el Segundo Periodo de Receso

del Tercer Año. 

Oficio que dirige la Diputada Emma

Tovar Tapia, Secretaria de la Diputación

Permanente del Congreso del Estado de

Guanajuato, a través del cual acusa de

recibido el oficio por el que se informó a

esa Soberanía la elección de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente,

que fungirá durante el Segundo Periodo

de Receso del Tercer Año, es cuánto.

Presidenta,  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 dirigen el Gobernador del

Estado,  el  Secretario  de  Gobierno  y  la

Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.

Del  oficio que  dirige  el  Presidente  del

Municipio  de  Santa  Catarina  Ayometla;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención. 

Del  oficio que  dirige  el  Presidente

Municipal  de  Tenancingo;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  la  Presidenta

Municipal  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  la  Presidenta

Municipal  de  Tlaxco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de Tzompantepec;  túrnese  a

la  Comisión  de  Medio  Ambiente  y

Recursos Naturales,  para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. 

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Tocatlán;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.

Del  oficio que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Totolac;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Ziltlaltepec  de  Trinidad

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención. 

Del  oficio  que  dirige  el  Síndico  del

Municipio  de  Tlaxco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.

Del  oficio que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  San  Juan  Huactzinco;



túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención. 

De los  oficios  que dirige  el  Síndico  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla;

túrnense a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención. 

Del  oficio  que  dirigen  el  Síndico  y

algunos regidores del Municipio de San

Lorenzo  Axocomanitla;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio que  dirige  el  Secretario  de

Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado  de  Hidalgo;  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. 

Del oficio que dirige el Titular del Órgano

Interno  de  Control  de  la  Secretaría

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del

Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. 

Del  oficio que dirige la Presidenta de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. 

Del  escrito  que  dirigen  vecinos  del

Municipio  de  Xicohtzinco;  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,

para su atención. 

Del escrito que dirigen integrantes de la

Comisión  Ciudadana  del  Municipio  de

Panotla;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención. 

De  las  circulares  que  dirigen  los

congresos  de  los  estados  de  Hidalgo,

Morelos y San Luis Potosí; se instruye a

la  Encargada  del  Despacho  de  la

Secretaría  Parlamentaria,  acuse  de

recibido y de enterada esta Soberanía.

De los oficios que dirigen los congresos

de los estados de Oaxaca y Guanajuato;

esta  Soberanía  queda  debidamente

enterada. Durante la lectura se incorpora

a la sesión la Diputada Mayra Vázquez

Velázquez. 

Presidenta,  se  concede  el  uso  de  la

palabra a las diputadas y al Diputado que

quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  En  vista  de  que  ninguna

Diputada  o  Diputado  más  desea  hacer

uso  de  la  palabra  se  procede  a  dar  a

conocer el orden del día para la siguiente

sesión:  1. Lectura del acta de la sesión

anterior;  2. Lectura  de  la



correspondencia  recibida  por  este

Congreso  del  Estado;  3. Asuntos

generales.  Agotado  el  contenido  del

orden del día propuesto, siendo las diez

horas con  treinta y cuatro  minutos  del

día  veintitrés  de julio del año en curso,

se declara clausurada esta sesión y se

cita para la próxima que tendrá lugar el

día  treinta  de julio de dos mil veintiuno,

en  esta  misma  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el

Reglamento.  Levantándose  la  presente

en términos de los artículos 50 fracción

IV y 104 fracción VII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala. 

Sesión  Extraordinaria  Pública  celebrada

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el

día  veintiséis  de  julio del  año dos mil

veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las  diez  horas con  cincuenta y

tres minutos del día veintiséis de julio de

dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder  Legislativo,  se  reúnen  los

integrantes  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la

Diputada Luz Vera Díaz, actuando como

secretarias  las  diputadas  Leticia

Hernández  Pérez  y  Mayra  Vázquez

Velázquez,  y  como  Vocal  el  Diputado

José María Méndez Salgado.

Presidenta,  se  inicia  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública  y  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados que integran esta Sexagésima

Tercer  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con su resultado.



Secretaría  con  su  permiso  presidenta,

Dip. Luz Vera Diaz; Dip. Michaelle Brito

Vázquez; Dip. Víctor Castro López; Dip.

Javier Rafael Ortega Blancas; Dip. Mayra

Vázquez Velázquez; Dip. Jesús Rolando

Pérez Saavedra; Dip. José Luis Garrido

Cruz;  Dip.  Ma.  Del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi; Dip. Maria Felix Pluma Flores;

Dip.  José  María  Méndez  Salgado;  Dip.

Ramiro  Vivanco  Chedraui;  Dip.  Ma.  De

Lourdes  Montiel  Cerón;  Dip.  Victor

Manuel  Báez  López;  Dip.  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes;  Dip.  Maria  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra presente la  mayoría  de las y

los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  los  diputados  María  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona  y  Ramiro

Vivanco  Chedraui,  solicitan  permiso  y

se  les  concede  en  términos  de  los

artículos  35 y 48 fracción IX de la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo;

enseguida la Presidenta dice, en vista de

que se encuentra presente la mayoría de

las  y  los  diputados  que  integran  esta

Sexagésima  Tercera  Legislatura  y  en

virtud de que existe quórum, se declara

legalmente  instalada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública;  para  dar

cumplimiento a la Convocatoria expedida

por  la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  para  celebrar  Sesión

Extraordinaria  Pública,  con  fundamento

en lo establecido por los artículos 42 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

101  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  procede  a  la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que

presidirá esta sesión; se concede el uso

de la palabra al  Diputado Javier  Rafael

Ortega Blancas.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JAVIER RAFAEL ORTEGA

BLANCAS

Con  su  permiso  Ciudadana  Presidenta,

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 de fecha trece de



julio de dos mil veintiuno, la que presida

los  trabajos  de  esta  Sesión

Extraordinaria Pública, a desarrollarse en

esta fecha, es cuanto Presidenta. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Javier  Rafael  Ortega Blancas,

relativo  a  que  sea  la  misma  mesa

directiva  que  fungió  en  la  Sesión

Extraordinaria  Publica  de  fecha  13  de

julio de 2021, la que presida esta Sesión

Extraordinaria  Pública,  se  somete  a

votación, quienes estén de acuerdo con

la  propuesta  de  mérito,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos. En consecuencia,  con cargo a la

protesta  de  Ley  que  rindieron  el  día

veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

dieciocho y el veinticinco de febrero del

año en curso, se pide a las ciudadanas

diputadas  y  al  Ciudadano  Diputado

integrantes de la Mesa Directiva ocupen

su lugar;  se pide a todos los presentes

ponerse  de  pie:  “La  Sexagésima

Tercera Legislatura del  Congreso del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

siendo las diez horas con cincuenta y

ocho  minutos  del  día  veintiséis  de

julio  de  dos  mil  veintiuno,  abre  la

Sesión Extraordinaria Pública para la

que fue convocada por la Presidencia

de la Comisión Permanente”.  Gracias,

favor  de  tomar  asiento,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

Convocatoria  expedida  por  la

Presidencia de la Comisión Permanente

de la Sexagésima Tercera Legislatura.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

ASAMBLEA  LEGISLATIVA: La

Presidenta  de  la  Comisión  Permanente

del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  con  fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42

párrafo segundo, 43 y 56 fracción III de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  53

fracción II  y 56 de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

y  21  y  92  fracción  I  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala:



CONVOCA

A  las  y  a  los  ciudadanos  diputados

integrantes de esta LXIII Legislatura del

Congreso del Estado, a celebrar Sesión

Extraordinaria  Pública  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto

oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado,

el día 26 de julio de 2021, a las 10:00

horas, para tratar los siguientes puntos:

PRIMERO. Primera  lectura  de  la

Iniciativa con carácter  de Dictamen con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se

reforman,  derogan  y  adicionan

diversas  disposiciones  del  Código

Civil para el Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala;  de  la  Ley  del  Notariado

para el Estado de Tlaxcala, y de la Ley

de  Mecanismos  Alternativos  de

Solución de Controversias del Estado

de Tlaxcala;  que presenta  la  Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación

y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.

SEGUNDO. Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Decreto,  por

el que  se  autoriza al titular del Poder

Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala  la

distribución  y/o  retención  de  los

recursos  excedentes  o  decrecientes

correspondientes  al  Segundo  Ajuste

Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil

veintiuno; que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  TERCERO.

Primera  lectura  de  la  Iniciativa  con

carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por  el  que  se  reforma  el

transitorio  segundo  del  Decreto

número 329, publicado en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala,  en  el  número  1

Extraordinario el 30 de abril  de 2021,

por el  que se nombra al  Director del

Centro  de  Conciliación  Laboral  del

Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.  CUARTO.  Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el  que  se  Declara  a  la  Danza  de  los

Matachines  de  la  Ciudad  de

Huamantla,  Patrimonio  Cultural

Inmaterial del Estado de Tlaxcala; que

presentan  las  comisiones  unidas  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología,  y  la  de  Turismo.  QUINTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

Declara a la Tradición de los Tamales

de  Ziltlaltépec,  como  Patrimonio

Cultural y Gastronómico del Estado de

Tlaxcala;  que presenta  la  Comisión  de

Turismo.  SEXTO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Centro de Servicios Integrales para el

Tratamiento de Aguas Residuales del

Estado  de  Tlaxcala,  correspondiente

al  ejercicio fiscal  dos mil  veinte;  que



presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  SÉPTIMO.  Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública del Colegio de Bachilleres del

Estado  de  Tlaxcala,  correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte;

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  OCTAVO.  Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Colegio  de  Educación

Profesional  Técnica  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

NOVENO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte; que presenta la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  DÉCIMO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;   que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO PRIMERO.  Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Coordinación  de  Radio,  Cine  y

Televisión  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO SEGUNDO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Coordinación  de  Servicio  Social  de

Estudiantes  de  las  Instituciones  de

Educación  Superior, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte;

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  DÉCIMO  TERCERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Colegio  de  Tlaxcala,  A.  C.,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO CUARTO.  Primera lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de

Xicoténcatl,  correspondiente  al



ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  DÉCIMO  QUINTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Fideicomiso  Fondo  de  Ayuda,

Asistencia y Reparación de Daño a las

Victimas  y   Ofendidos,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

DÉCIMO SEXTO. Primera lectura de los

dictámenes,  de  mayoría  y  de  minoría,

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte,  que presentan la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, y

el diputado Israel Lara García.  DÉCIMO

SÉPTIMO.  Primera  lectura  de  los

dictámenes,  de  mayoría  y  de  minoría,

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  que

presentan  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  y  la  diputada  Leticia

Hernández  Pérez.  DÉCIMO  OCTAVO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Fondo  Macro  para  el  Desarrollo

Integral  de  Tlaxcala,  correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte;

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  DÉCIMO  NOVENO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  de  Capacitación  para  el

Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  de  Catastro  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO  PRIMERO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Instituto  del  Deporte  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal  dos mil  veinte;  que presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.



VIGÉSIMO  SEGUNDO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  Instituto  Inmobiliario  de

Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del

Estado  de  Tlaxcala,  correspondiente

al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  veinte;

que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  VIGÉSIMO  TERCERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO CUARTO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura  Física  Educativa,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO QUINTO. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

VIGÉSIMO SEXTO.  Primera lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto Tlaxcalteca para la Educación

de  los  Adultos,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  VIGÉSIMO  SÉPTIMO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas

con Discapacidad, correspondiente al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  VIGÉSIMO  OCTAVO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Organismo  Público  Descentralizado

Salud de Tlaxcala, correspondiente al

ejercicio fiscal de dos mil veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  VIGÉSIMO  NOVENO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Organismo  Público  Descentralizado

Régimen Estatal de Protección Social



en   Salud  en  Tlaxcala,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Patronato  Centro  de  Rehabilitación

Integral y Escuela en Terapia Física y

Rehabilitación,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  TRIGÉSIMO  PRIMERO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Patronato "La Libertad Centro Cultural

de  Apizaco",  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  TRIGÉSIMO  SEGUNDO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de

Pensiones  Civiles  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO TERCERO.  Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del Sistema  Estatal  para  el

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO  CUARTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  de  la  Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO  QUINTO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública de la Universidad Politécnica

de  Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  TRIGÉSIMO  SEXTO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala

Región  Poniente,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  TRIGÉSIMO  SÉPTIMO.

Primera  lectura  del Dictamen  con



Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Universidad Tecnológica  de Tlaxcala,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

TRIGÉSIMO  OCTAVO.  Primera  lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  declara  revisada,

analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  de  la  Universidad  Autónoma

de  Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  TRIGÉSIMO  NOVENO.

Primera  lectura  del Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos, correspondiente al ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  PRIMERO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta pública del Instituto de Acceso

a la Información Pública y Protección

de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  SEGUNDO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Tribunal  de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  TERCERO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Tribunal  Electoral

de  Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  CUADRAGÉSIMO

CUARTO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la



Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  QUINTO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  de  la  Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Apizaco,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  SEXTO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  de  la  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Huamantla,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  SÉPTIMO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  de  la  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Tlaxcala,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  OCTAVO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  de  la  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Zacatelco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

CUADRAGÉSIMO  NOVENO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Poder  Ejecutivo:

(Secretaría  de  Comunicaciones  y

Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala,

Coordinación  del Sistema  Estatal de

Promoción  del  Empleo  y  Desarrollo

Comunitario del Gobierno del Estado,

Coordinación General de Información

y  Relaciones  Públicas  del  Gobierno

del Estado de Tlaxcala, Secretaría de

Políticas  Públicas  y  Participación

Ciudadana,  Coordinación  Estatal  de

Protección Civil, Centro de Educación

Continua  y  a  Distancia  Unidad

Tlaxcala, Instituto Estatal de la Mujer,

Comisión Estatal  de Arbitraje Médico

y  Secretaría  de  Obras  Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Vivienda),

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

QUINCUAGÉSIMO.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y



fiscalizada la cuenta pública del Poder

Legislativo:  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  y  Órgano  de  Fiscalización

Superior, correspondiente al ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

QUINCUAGÉSIMO  PRIMERO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Poder  Judicial:

Tribunal  Superior  de  Justicia  y

Tribunal  de  Justicia  Administrativa,

correspondiente al  ejercicio fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta pública del Consejo Estatal de

Población,  correspondiente  al

ejercicio fiscal de dos mil veinte;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  QUINCUAGÉSIMO

TERCERO. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal de dos mil veinte; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

QUINCUAGÉSIMO  CUARTO.  Primera

lectura  del Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  de  la  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Chiautempan,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de

dos  mil  veinte;  que  presenta  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 25 de julio

de  2021.  C.  Luz  Vera  Díaz,  Dip.

Presidenta, es cuanto Presidenta; 

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado José Luis Garrido

Cruz,  integrante  de  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a

dar lectura a la Iniciativa con carácter de

Dictamen con Proyecto de Decreto,  por

el  que  se  reforman,  derogan  y

adicionan  diversas  disposiciones  del

Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  de  la  Ley  del

Notariado para el Estado de Tlaxcala,

y  de  la  Ley  de  Mecanismos

Alternativos  de  Solución  de

Controversias del Estado de Tlaxcala.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ



Con su permiso Presidenta, ASAMBLEA

LEGISLATIVA:  Los  que  suscriben,

Diputados Luz Vera Díaz, Michelle Brito

Vázquez,  Leticia  Valera  González,

Jaqueline  Meléndez  Lumbreras,  Atzuri

Fernanda  Sandoval  Vega,  María  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona  y  María  de

Lourdes Montiel Cerón, integrantes de  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 46 fracción I, 47 y 48 de

la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 10

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala y 114, 115, 124, 125,

127  y  128  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

presentamos  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía la siguiente  INICIATIVA CON

CARÁCTER  DE  DICTAMEN  CON

PROYECTO DE DECRETO. PRIMERO:

SE REFORMAN,  ADICIONAN  Y

DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  CIVIL

PARA  EL  ESTADO  LIBRE  Y

SOBERANO  DE  TLAXCALA,  DE  LA

LEY  DEL  NOTARIADO  PARA  EL

ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY

DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA; al  tenor  del

siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO. La

Comisión Dictaminadora creyó oportuno

realizar adecuaciones que pugnen por el

resarcimiento  de  la  economía  ante  el

panorama  que  originó  la  pandemia

actual.  Cabe  destacar  que,  las

pandemias,  cuya  característica  consiste

en  la  difusión  internacional,  regional  o

local  de  una  enfermedad,  cobran

relevancia  cuando  se  descubre  que

tienen  efectos  potencialmente  dañinos

para  la  salud  humana,  obligando  a  las

autoridades  de  salud  internacionales  y

gobiernos  nacionales  a  implementar

planes de acción para la contención de

su transmisión. En este sentido, a finales

del  año  2019  se  originó  una  nueva

pandemia  mundial  asociada  a  una

enfermedad  infecciosa  por  un

coronavirus  desconocido,  enseguida

denominada COVID 19, cuya capacidad

de  transmisión  entre  personas  y

potencial  daño  a  la  salud  se  pudo

detectar  casi  inmediatamente.  En

respuesta, la Organización Mundial de la

Salud  (OMS ó WHO por  sus  siglas  en

inglés)  elaboró  una  estrategia  general

inicial  de preparación ante la  pandemia

que  incluyó  un  plan  de  acción  para

contener la  transmisión internacional  de

la  COVID  19  (WHO,  2020),  y

posteriormente, su actualización, una vez

que  tuvieron  más  conocimiento  acerca



de su forma de transmisión (OMS, 2020).

En  el  primero  de  estos  planes  de

respuesta,  aunque  se  asegura  que  la

COVID 19 puede causar daños severos

a la salud de las personas, incluyendo su

muerte,  también  se  reconoció  que  las

medidas  de  contención  se  sustentaban

en una amplia incertidumbre acerca de la

transmisibilidad y el espectro clínico de la

enfermedad.  Sin  embargo,  también  se

señala  que  algunas  de  estas  medidas,

tales como la imposición de restricciones

a  la  movilidad,  son  recomendables,  de

forma  temporal,  cuando  existan

condiciones de incertidumbre acerca del

comportamiento de la enfermedad. En el

segundo  documento,  el  plan  de

respuesta  incluyó  la  recomendación  de

distintas  medidas  de  distanciamiento

físico y restricciones de movilidad, entre

estas: el cierre de centros de trabajo no

esenciales,  uso  limitado  del  transporte

público,  restricciones  a  los  viajes

nacionales  e  internacionales,  y

cuarentenas (OMS, 2020). Aunque estas

medidas se enfocan primordialmente en

contener un problema de salud, también

se reconoce que imponen un costo social

y  económico  a  los  países  que  las

implementan  (OMS,  2020),

planteándose, por tanto, una especie de

intercambio  temporal  entre  la

disminución  de la  transmisibilidad  de la

enfermedad  y  el  desempeño  de  la

economía.  No  obstante,  aunque  esta

aparente  situación  de  intercambio  sea

temporal,  su  transición  hacia  el

levantamiento  de  las  restricciones  de

distanciamiento  físico  y  movilidad  que

favorezcan  la  recuperación  económica

dependerá de la capacidad de gobiernos

y sociedad para contener la transmisión,

principalmente,  con  medidas  de

prevención. En el caso de México, la tasa

de  letalidad  bruta  derivada  de  una

infección por la COVID 19 ha alcanzado

cifras  cercanas  al  11%,  para  situarse

entre uno de los países cuya población,

una vez contagiada por esta enfermedad,

tiene una mayor probabilidad de fallecer.

Con la finalidad de contener  el  número

de  contagios  y  la  tasa  de  letalidad,  el

gobierno  federal  implementó  desde

mediados de marzo del 2020 un conjunto

de acciones que, en general, recogen las

medidas  propuestas  por  la  OMS.  El

conjunto  de  estas  medidas  de

confinamiento  y  restricciones  a  la

movilidad  tuvieron  repercusiones

prácticamente  inmediatas  en  el

funcionamiento  de  la  economía

mexicana, cuyos efectos fueron notorios

principalmente en el mercado laboral y la

actividad  económica.  Una  revisión

general  de  las  cifras  reportadas  refleja

que  la  actividad  económica  general,

medida a partir del Indicador Global de la

Actividad  Económica  (IGAE),  se  redujo



1.3% entre febrero y marzo de este año,

con  una  caída  acumulada  del  1.8%

desde  enero.  Adicionalmente,  la

especificidad de estas medidas, parecen

haberse reflejado de forma diferenciada

en  el  desempeño  de  los  sectores

económicos, por ejemplo, el sector de la

construcción redujo su actividad en 1.4%

en  este  mismo  periodo;  pero  sectores

como el manufacturero,  de servicios de

esparcimiento y recreación, y de turismo

registraron  contracciones  mayores,

inclusive  del  26% en  este  último  caso.

Las empresas, que debieron implementar

medidas  para  enfrentar  los  efectos

iniciales en los cambios de los patrones

de compra derivados de las medidas de

confinamiento  y  reducción  de  la

movilidad, reaccionaron con ajustes en el

mercado  laboral  que  condujeron  a  una

contracción  acumulada  del  3.3%  del

empleo total formal entre marzo y abril; a

sustituciones de trabajo permanente por

temporal,  con una reducción acumulada

en este último componente del 6.6% en

los  mismos  meses;  al  aumento  en  el

número  de  horas  trabajadas  en

compensación  por  despidos  realizados,

principalmente  de  obreros;  que

describen,  en  parte,  la  forma  como  el

sector  empresarial  en  México  ha

enfrentado  los  cambios  en  el

funcionamiento  de  la  economía  en  el

marco de las medidas de contención. Por

otro  lado,  aunque  esta  revisión  general

parece  atribuir  enteramente  las

repercusiones económicas al conjunto de

las  medidas  de  contención

implementadas, es importante reconocer

que su efecto en el funcionamiento de la

economía es más bien indirecto.  En tal

sentido,  el  análisis  de las implicaciones

económicas  de  las  restricciones  de

distanciamiento  y  movilidad  requiere

establecer, en primera instancia, el canal

de transmisión por el cual estas medidas

pudieron  incidir  en  la  economía,  para

que, mediante la estrategia metodológica

adecuada  sea  posible  identificar  y

cuantificar  la  secuencia  dinámica  de

efectos.  De  esta  forma,  un  mecanismo

de transmisión plausible reconocería, por

ejemplo,  que  en  respuesta  ante  un

aumento  abrupto  en  el  número  de

contagios, las subsecuentes medidas de

contención  tendrían,  en  primera

instancia,  un  efecto  directo  en  la

decisiones  de  consumo  debido  a  la

disminución  en  el  uso  de  transporte

público,  cuarentenas,  entre  otras

acciones,  con  una  afectación

potencialmente negativa sobre las ventas

de las empresas. Con los antecedentes

narrados,  está  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos, emite los siguientes:

CONSIDERANDOS.  I.  Fundamento:

Que de conformidad con lo dispuesto por



el artículo 45 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

“Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán el carácter de leyes, decretos

o acuerdos. . .” El artículo 54 fracción II,

del  mencionado  ordenamiento

constitucional,  faculta  al  Congreso  para

“Reformar,  abrogar,  adicionar  y

derogar   las leyes o decretos vigentes

en el Estado, de conformidad con su

competencia”. Es  congruente  tal

prescripción  constitucional  con  el

contenido  del  artículo  9  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  al

establecer  los  mismos  métodos.  II.

Competencia:  en  cuanto  hace  a  la

competencia de la Comisión en mención,

se  fundamenta  en  el  siguiente  artículo

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, que a la letra dice: “Artículo 57.

Corresponde a la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  el

conocimiento  de  los  asuntos

siguientes:  I.  a  II.  …; III.  De  las

iniciativas  de  expedición,  reformas,

adiciones y derogaciones, a las leyes

orgánicas y reglamentarias derivadas

de  la  Constitución; IV.  De  las

iniciativas  de  reformas,  adiciones  y

derogaciones  a  la  legislación

administrativa, civil y penal;” V. a XV.

…; III.  En  la  legislación  mexicana,  no

obstante  que  es  obligación  de  los

cónyuges  presentar  un  convenio  de

divorcio  que  no  tiene  validez  por  sí

mismo,  en  razón  de  que  todas  las

cuestiones  legales  relativas  a  la  familia

se  consideran  de  orden  público,

especialmente  si  se  encuentran

involucrados  menores  de  edad,  o  bien,

se trata de problemas relacionados con

violencia  familiar,  de  ahí  que  es

importante que se adicione una función

más  a  los  Notarios  Públicos,  para  que

estos  puedan  formular  convenios  y

agregarlos  a  la  demanda  de  divorcio

voluntario.  Ahora bien,  en todo proceso

de  divorcio  las  cuestiones  que  cobran

mayor  relevancia  son  las  relativas  a  la

familia,  estas  incluyen:  patria  potestad,

guarda y custodia de los hijos menores

de  edad,  y  pensión  alimenticia  (que

deberá  ser  otorgada  para  cubrir  las

necesidades  de  los  hijos  menores  de

edad y en su caso del cónyuge que se

dedique  al  hogar  y  al  cuidado  de  los

hijos, y también para los hijos que aún se

encuentren  estudiando,  aún  y  cuando

sean  mayores  de  edad).  El  segundo

aspecto  a  observar  en  un  convenio  de

divorcio,  es el  relativo a la  forma en la

que será liquidada la sociedad conyugal,

esto  es,  la  forma  en  la  que  serán

divididos  los  bienes  de  la  sociedad,  y

cuando esto no sea posible,  se deberá

de  acordar  la  forma  en  la  que  se

procederá  a  dividir  el  producto  de  la



venta de dichos bienes. En cualquiera de

los dos casos, esto es, si el matrimonio

se  llevó  a  cabo  bajo  el  régimen  de

sociedad conyugal o bajo el régimen de

separación de bienes, resulta importante

realizar  un  inventario  y  avalúo  de  los

bienes, adquiridos durante el matrimonio.

Si bien, todas estas cuestiones deben de

ser consideradas al momento de elaborar

un  convenio  de  divorcio, el  juez  que

resuelva  sobre  el  divorcio  tiene

facultades para ajustar el convenio, a fin

de  proteger  de  la  forma  más  amplia

posible a cada uno de los integrantes de

la  familia,  pero  especialmente  a  los

menores  de  edad, o  aquellas  personas

que  hayan  sido  víctimas  de  violencia

familiar. Lo mismo ocurre en los casos en

los  que  se  presentan  propuestas  de

convenio  que  son  relativamente

similares.  Sin  embargo,  cuando  las

propuestas  de  convenio  que  se

presentan  discrepan  en  alguno  de  los

puntos que se han mencionado, será el

juez el que decida sobre la manera en la

que deberán proceder las personas que

se divorcien,  tomando en consideración

cada  una  de  las  propuestas  que  se

presenten. Ahora bien, cuando el divorcio

se  realiza  sin  que  exista  controversia,

esto es, cuando las personas se separan

por  mutuo  consentimiento,  este

documento toma el nombre de convenio

de divorcio. De no ser  este el  caso,  el

documento elaborado por cualquiera de

las partes toma el nombre de propuesta

de convenio de divorcio, y será tomando

en consideración por el juez que resuelva

de  manera  definitiva  sobre  el  divorcio,

junto  con  la  propuesta  de  convenio  de

divorcio  que  elabore  la  otra  parte.

Asimismo,  este  documento  puede  ser

utilizado, en  general,  en  cualquier

proceso de divorcio independientemente

del Estado de la República en el que se

lleve a cabo el trámite respectivo.  Luego

entonces, el convenio de divorcio es un

acuerdo  por  el  cual  las  personas  que

están  por  separarse establecen  los

compromisos  que  asumirán  una  vez

concluido  el  matrimonio además  de  la

forma en la que serán administrados (y

en  su  caso  divididos)  los  bienes  que

fueron adquiridos por la pareja durante el

matrimonio.  Por  tanto,  es  importante

adicionar  esta  función  a  los  Notarios

Públicos,  ya  que  el  Notario  es  el

profesional  del  Derecho  encargado  de

una  función  pública consistente  en

recibir, interpretar y dar forma legal a la

voluntad  de  las  partes,  redactando  los

instrumentos  adecuados  a  este  fin  y

confiriéndoles autenticidad; conservar los

originales de éstos y expedir copias que

den fe de su contenido. Por otro lado, se

pretende  que  los  Notarios  Públicos  del

Estado,  puedan  tramitar  los  divorcios

administrativos, esto en coordinación con



la Dirección del Registro Civil del Estado,

con el único objeto de coadyuvar y lograr

que este trámite administrativo sea más

rápido  y  legalmente  posible  para  las

partes, y lograr así un mayor avance en

la  sociedad  y  apoyo  a  la  Dirección  del

Registro Civil del Estado. Entendiendo al

divorcio  administrativo  aquel  que  se

presenta  cuando  ambos  consortes

acuerdan divorciarse y son mayores de

edad,  no  tienen  hijos  y  de  común

acuerdo  han  liquidado  la  sociedad

conyugal,  si  bajo  ese  régimen  se

casaron,  el  divorcio  administrativo  se

presenta  cuando  ambos  consortes

acuerdan divorciarse y son mayores de

edad,  no  tienen  hijos  y  de  común

acuerdo  han  liquidado  la  sociedad

conyugal,  si  bajo  ese  régimen  se

casaron.  IV.  Las  razones  jurídicas  en

que  se  funda  y  justifica  el  presente

Proyecto,  son  las  siguientes: a)  Jorge

Fernández  Ruíz,  en  su  obra  “Poder

Legislativo”,  Editorial  Porrúa  y

Universidad  Nacional  Autónoma  de

México,  México,  publicado  en  2003,

página  176;  afirma  que:  “La  función

legislativa  que  lleva  a  cabo  el

Congreso consiste en la presentación,

discusión y aprobación o rechazo de

normas constitucionales y legales de

aplicación general, se puede decir que

es la principal actividad que desarrolla

el  Poder  Legislativo,  por  lo  que  de

esta función se toma su nombre: “La

función  legislativa  viene  a  ser  la

actividad desarrollada en ejercicio de

la potestad estatal para crear la norma

jurídica,  o  sea  la  regla  de  conducta

externa  humana,  de  carácter

abstracto,  impersonal,  general,

obligatorio  y  coercitivo.”  Y  que  “La

función  de  representación  tiene  por

objeto  el  proteger  los  intereses  y

valores,  así  como  atender  las

demandas  de  los  ciudadanos,  se

refiere  a  acciones  de  gestoría,

cabildeo  y  pronunciamientos,  entre

otros...  y  sirve  como  interlocutor  de

grupos de interés y como vocero de

sectores  o  actores  locales”. b)  José

López  Portillo,  en  su  Conferencia  que

ofreció en su calidad de Presidente de la

República,  el  31  de  Julio  de  1981,  al

Declarar  Inaugurado  el  Ciclo  de

Conferencias  Sobre  la  Revolución

Mexicana  y  sus  Aspectos

Constitucionales,  en  la  Biblioteca

Palafoxiana de la Casa de la Cultura, de

la  Ciudad de Puebla,  pp.  78-88,  refirió:

“Dividido  el  poder  fue  necesario

concebirlo como una persona jurídica

y,  en  consecuencia,  establecerlo

como  un  Estado  de  derecho.” c)

Carlos  S.  Nino,  en  “Introducción  al

análisis  del  Derecho”,  Editorial  Ariel,

Barcelona, 3° edición publicado en 1987,

páginas de la 217 a la 224, señala que:



El legislador trabaja con la categoría de

persona  jurídica.  Puede  crear  una

categoría  de  persona  jurídica,  por

ejemplo, la de “entidad paraestatal” como

es el  caso de PEMEX, o la  de “órgano

constitucional  autónomo”,  como el  caso

del IFE. O bien asigna a alguna persona

jurídica  creada  ya  en  el  Derecho  un

conjunto  de  funciones  o  derechos  o

responsabilidades.  Así,  a  las  personas

jurídicas  individuales  les  señala

responsabilidades  de  orden  familiar,

ejemplo, a través de la figura de la patria

potestad, o le puede conceder derechos,

ejemplo,  el  de  decidir  sobre  la

interrupción  del  embarazo  durante  un

cierto período de la gestación. A un ente

público, a una persona jurídica colectiva

que tiene autoridad le puede señalar  la

prohibición  de  detener  a  una  persona

jurídica  individual,  pero  sí  le  otorga  la

facultad  de  hacerlo  si  cuenta  con  una

orden  emitida  por  un  juez.  Un  juez  es

una  persona  jurídica  en  tanto  que  el

derecho  le  otorga  a  su  conducta

consecuencias  jurídicas.  V.  Es

Indispensable  para  esta iniciativa,  tener

claridad  entre  los  términos  “orden

público, interés público e interés social”;

al respecto Fernando Figueroa Tarango,

en su obra “La noción de orden público

en Derecho administrativo”, páginas 168,

169  y  170,  2da  edición.-  México,

publicada  en  1966,  explica  que:  “EL

ORDEN  PÚBLICO.  Permite  la

salvaguarda del interés general sobre

los intereses particulares, sistematiza

las normas y  sanciona una jerarquía

de  situaciones  y  de  reglas  jurídicas.

Busca  la  paz  y  armonía  de  los

intereses particulares procurando que

éstos,  se  conformen  con  el  interés

general.  Es  invocado  por  el  Juez  y

contribuye  a  la  realización  del

Derecho. Es una fuente de derecho, ya

que, al buscar la adecuada aplicación

de  normas  para  solucionar

determinados  conflictos,  crea

situaciones  jurídicas  y  hace  que  dé

fruto a jurisprudencia, que se elabora

y  traduce  a  través  de  reglas  que

preservan  el  orden. El  orden  es  un

imperativo superior en la solución de

ciertos  conflictos  en  los  cuales  se

atiende el interés particular,  mientras

no esté reñido con el interés general.

La  noción  del  orden  público  es  una

fuente  de  derecho,  tanto  en  la

aplicación que hace el  poder público

de las normas jurídicas, como por la

jurisprudencia  que recae en aquellos

conflictos  jurisdiccionales. EL

INTERÉS  SOCIAL.  Se  opone  con  el

interés privado; es lo que interesa y es

propio y beneficioso a la sociedad, al

gran todo que engloba a la comunidad

de personas que integran la población

de un Estado determinado. Define los



derechos  públicos  frente  a  los

individuales,  afirmando  el  valor

permanente de la colectividad frente al

transitorio  de  la  persona. Las

Disposiciones de Orden Público y de

Interés  Social.  Por  su  propio

contenido  normativo,  son

irrenunciables por los particulares. Su

imperio  se  extiende  y  aplica,  aún

contra la  voluntad de los individuos.

Rigen para privilegiar los derechos de

la sociedad en su conjunto y de cada

uno  de  sus  miembros  como  parte

indisoluble  de  la  misma.  Estatuye

ciertos  fenómenos  que  se  producen

en  el  campo  jurídico  que  son  de

regulación  y  observancia  obligatoria

por  el  Estado  que  deben  vigilar  su

inviolabilidad  en  perjuicio  de  los

miembros  de  la  sociedad  y  sin

importar  el  origen  ni  género  del

derecho que atribuyan. García Máynez

define a la persona como: “Todo ente

capaz de tener facultades y deberes”.

Menciona que las  personas  jurídicas

se  dividen  en  físicas  y  morales;  el

primero  se  refiere  al  hombre  como

sujeto de derechos y obligaciones, el

segundo lo enfoca a las asociaciones

dotadas  de  personalidad  como  un

sindicato  o  una  sociedad  mercantil.

Prefiere usar el concepto de persona

jurídica  individual  y  persona  jurídica

colectiva  para  distinguirlas.  En  su

acepción moral o ética, persona es un

sujeto dotado de voluntad y razón, es

capaz de proponerse fines libremente

y  encontrar  medios  para  realizarlos.

Máynez afirma que desde el puno de

vista ético y de acuerdo con la tesis

del filósofo alemán Nicolai Hartmann,

persona es el sujeto cuya conducta es

susceptible  de  realizar  valores

morales;  aclarando que esos valores

no  determinan  su  conducta,  de  tal

suerte, que el libre albedrío es uno de

los  atributos  esenciales  de  la

personalidad, desde el punto de vista

de la ética. El significado jurídico de la

persona  individual  está  en  relación

con  determinar  si  la  personalidad

jurídica es consecuencia necesaria de

la calidad del hombre; en el sentido en

el  que  la  personalidad  jurídica  del

individuo no deriva  de  su  existencia

humana.” En  lo  que  respecta  al

concepto de persona moral,  señala que

debe de ser visto a través de las “teorías

acerca de la personalidad jurídica de los

entes colectivos: a)  Teoría de la ficción

(Savigny): sostiene que persona es todo

ente capaz de obligaciones y derechos y

estos  últimos  solo  lo  tienen  los  entes

dotados  de  voluntad,  por  tanto,  la

subjetividad  jurídica  de  las  personas

colectivas es resultado de la ficción,  ya

que tales entes carecen de albedrío. b)

Teoría de los derechos sin sujeto (Brinz):



división del patrimonio en dos categorías:

personales  e  impersonales,  llamados

también patrimonios afectos a un fin o de

destino.  Los  primeros  pertenecen  a  un

sujeto,  en  tanto  que  los  segundos  no

tienen  dueño,  pero  están  destinados  a

una  finalidad  determinada  y  gozan  de

garantías  jurídicas  especiales,  de  tal

manera que  los  derechos existen,  pero

no son de alguien,  sino de algo. En la

obra  de  María  del  Pilar  Hernández  de

“Contradicción  de  Derechos,  de

intereses  difusos  y  colectivos”

publicada  por  el  Instituto  de

Investigaciones  Jurídicas  de  la

Universidad  Nacional  Autónoma  de

México,  en  1997;  quien  explica  en

términos generales,  la igualdad entre la

ley: “La  igualdad  ante  la  ley  es,

probablemente,  el  ideal  más

respetado;  desde  la  perspectiva  que

se  enfoque,  es  un  principio

meramente  formal  de  consideración

pareja, o una negativa de racionalidad

y  relevancia  de  los  criterios

empleados  para  discriminar  entre

derechos  subjetivos  de  diferentes

clases  de  personas  o  grupos  en

determinados  terrenos.  Han  de

distinguirse dos sentidos de “igualdad

ante  la  ley”:  Puede  referirse  a  las

normas  mismas  y,  es  cuando

hablamos de igualdad en el contenido

de  la  ley;” VI.  Como  producto  de  la

revisión al marco jurídico y doctrinal, fue

fundamental  consultar,  la  siguiente

información estadística:  Ingreso laboral

per  cápita  en  la  entidad  tlaxcalteca.

¿Cuáles  son los resultados en Tlaxcala

al cuarto trimestre de 2020? Debido a la

contingencia  sanitaria  por la  COVID-19,

el  INEGI  suspendió  la  recolección  de

información  de  la  ENOE  referente  al

segundo trimestre 2020. En su lugar y a

partir  del  3  de  septiembre  se  utiliza  la

ENOE  Nueva  Edición  (ENOEᴺ).  El

CONEVAL  publica  los  resultados

correspondientes  al  cuarto  trimestre  del

2020 estimados a partir de los datos de

la  ENOEᴺ. Ingreso  laboral  per  cápita.

●Variación anual:  el  ingreso laboral  per

cápita  real  disminuyó  9.9%  entre  el

cuarto  trimestre  de  2019  y  el  cuarto

trimestre de 2020, al pasar de $1,450.53

a  $1,307.11  pesos  constantes. ●

Variación trimestral: el ingreso laboral per

cápita  real  aumentó  5.6%  del  tercer

trimestre de 2020 al cuarto trimestre del

mismo  año,  al  pasar  de  $1,237.21  a

$1,307.11 pesos constantes. ● El ingreso

laboral  per  cápita  real  en  el  cuarto

trimestre  de  2020  es  mayor  que  el

registrado en el cuarto trimestre de 2014

pero menor que en el mismo periodo de

2007. Sistema de Cuentas Nacionales

de  México  Cuentas  de  Bienes  y

Servicios. De  acuerdo  al  Sistema  de

Cuentas Nacionales de México Cuentas



de Bienes y Servicios 2019, publicado el

primero  de  octubre  del  año  dos  mil

veinte,  obtuvo  los  siguientes  resultados

conforme  a  la  distribución  factorial  del

Producto  Interno  Bruto  por  actividad

económica; observemos:

Actividades terciarias

Servicios
profesion
ales,
científicos
y técnicos

Servici
os
educati
vos

Servici
os  de
salud y
asisten
cia
social

Actividades
legislativas,
gubernament
ales,  de
impartición
de  justicia  y
de
organismos
internacional
es  y
extraterritoria
les

Millon
es  de
pesos

439,850 892,55
5

550,09
8

868,532

Producto  Interno  Bruto  por  Entidad

Federativa. Por cuanto hace al Producto

Interno  Bruto  por  Entidad  Federativa

2019, los cuales se derivan del Sistema

de Cuentas Nacionales de México y se

muestran  con  desagregaciones  en

valores corrientes, a precios constantes,

índices de precios implícitos e índices de

volumen físico. Esto permite observar la

dinámica de las entidades federativas y

su  participación  en  el  Producto  Interno

Bruto  (PIB)  nacional.  En  términos

nominales,  las  entidades  con  mayor

aportación  al  PIB  nacional  fueron:  la

Ciudad de México, el Estado de México,

Nuevo León, Jalisco, Veracruz de Ignacio

de  la  Llave,  Guanajuato,  Coahuila  de

Zaragoza,  Baja  California,  Chihuahua,

Sonora  y  Puebla;  de  manera  conjunta

contribuyeron  con  el  66.1%  del  PIB

nacional  a  precios  básicos  en  2019.

Durante  el  año  en  cuestión,  las

actividades  terciarias  (comercio  y

servicios)  con  más  participación  en  el

PIB total de estas actividades residieron

en  la  Ciudad  de  México,  el  Estado  de

México,  Nuevo  León,  Jalisco,  Veracruz

de  Ignacio  de  la  Llave,  Guanajuato,

Puebla,  Baja  California,  Michoacán  de

Ocampo,  Chihuahua  y  Tamaulipas

agrupando el 69.5% del producto total de

estas actividades. Cabe destacar que, en

2019,  los  estados  que  reportaron  el

mayor  crecimiento  anual  en  su  PIB  en

términos  reales  con  relación  al  2018

fueron: Tlaxcala con una tasa de 5.6%,

Colima 4.6%, Sinaloa 2.3%, Tamaulipas

2%,  Baja  California  y  Nuevo  León  con

1.8%, en cada estado, Chihuahua 1.7%,

Quintana Roo y Yucatán 1.4%, en cada

caso,  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave

1.1%, y Durango con el 1 por ciento. Sin

embargo,  la  entidad  tlaxcalteca  solo

participó  con  el  0,6% del  total  que  en

pesos  es  de:  138,  000,074.556  (ciento

treinta y ocho millones setenta y cuatro

pesos  con  quinientos  cincuenta  y  seis

centavos). Indicadores de Ocupación y

Empleo  por  Entidad  Federativa.

Además  de  registrar  de  manera

permanente  el  comportamiento  del



empleo a nivel nacional y para los cuatro

tamaños  de  localidades  a  los  que  se

acaba de hacer  referencia,  la  Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva

Edición  (ENOEᴺ),  proporciona

información  para  las  32  entidades

federativas.  De  esta  forma  se  puede

conocer  la  complejidad  del  fenómeno

ocupacional  en  un  nivel  de

desagregación  más  detallado.  Las

entidades  federativas  que  tienen  las

mayores  tasas  de  participación  en  la

actividad  económica  (cociente  entre  la

PEA y la población de 15 o más años de

edad) son: Nayarit con 70.4% y Yucatán

con 64 por ciento. En el otro extremo se

encuentran  Tabasco  con  52.9%,

Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave  con

53.2% y Chiapas y la Ciudad de México

con  54.3  cada  una.  En  nivel  de

desocupación,  las  tasas  más  altas  las

reportaron los estados de Quintana Roo

con 8.4%, Tabasco con 8% y Querétaro

con  7%  por  ciento.  En  contraste,  las

tasas  más  bajas  en  este  indicador  se

reportaron en Oaxaca con 1.7%, Hidalgo

y  Michoacán  de  Ocampo  con  2.2%,

Sinaloa y Guerrero con 2.4%, cada una.

Solicito se me auxilie en la lectura señora

Presidenta. 

Presidenta,  se  le  pide  al  Ciudadano

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra

continúe con la lectura. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JESÚS ROLANDO PÉREZ

SAAVEDRA

Gracias  Presidenta,  los  datos  de  la

encuesta  están  ajustados  a  las

proyecciones  demográficas  del  Consejo

Nacional de Población (CONAPO), 2010-

2050, publicadas el 16 de abril de 2013,

son  las  siguientes:  I.  1/ Población

Económicamente Activa como porcentaje

de la población de 15 años y más.  II.  2/

Porcentaje  respecto  a  la  Población

Económicamente Activa. III. 3/ Porcentaje

respecto  a  la  Población  Ocupada.  Por

construcción,  los  indicadores  de  la

Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y

Empleo (ENOE) y los de la ENOEN que

involucran a la población ocupada u otra

variable clasificada en rangos de salarios

mínimos son sensibles a los cambios en

dichos  salarios.  IV.  4/ Porcentaje  de  la

fuerza  de  trabajo  ampliada  (población

económicamente  activa  más  población

no  económicamente  activa  disponible

para  trabajar)  que  representan  los

desocupados,  subocupados  y  no

económicamente  activos  disponibles

para  trabajar.  Fuente:  INEGI.  Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva

Edición,  cuarto  trimestre  de  2020.

Fuentes  de  riqueza. Entre  las



principales  actividades  se  encuentran:

servicios  inmobiliarios  y  de  alquiler  de

bienes  muebles  e  intangibles  (16.9%);

construcción  (10.1%);  comercio  al  por

menor  (8.8%);  transportes,  correo  y

almacenamiento  (7.3%);  y,  servicios

educativos (6.1%). Juntas representan el

49.2%  del  PIB  estatal.  Los  sectores

estratégicos  son:  autopartes,  textil  y

confección,  turismo  y  agroindustria.

Mientras  que  a  futuro  se  espera  que

sean: plástico y químicos. En el rubro de

infraestructura  productiva,  el  estado

cuenta  13  parques  industriales  y/o

tecnológicos.  Según  el  informe  Doing

Business  2016,  publicado  por  el  Banco

Mundial  (BM)  que  clasifica  a  las

economías  por  su  facilidad  para  hacer

negocios, la ciudad de Tlaxcala ocupa el

23er lugar de las ciudades analizadas en

México,  mismo  lugar  que  ocupó  el

informe  anterior.  Asimismo,  al

desagregar  este  indicador,  se  observa

que  Tlaxcala  ocupa  el  6º  lugar  para

apertura de un negocio, el 14º respecto

al manejo de permisos de construcción,

el  18º  en registro  de  propiedades,  y  el

32º  en  cumplimiento  de  contratos.

Exportaciones por entidad federativa.
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De la información anterior, se desprende

que:  I.  Existe  una  clasificación  del

término  “persona”  desde  el  Derecho:

persona física y persona moral;  y  ésta,

se subdivide en privada y pública. Ahora

en cuanto al orden público, éste, permite

la salvaguarda del interés general sobre

los intereses particulares; II.  La igualdad

de  la  ley  entre  gobernantes  y

gobernados, conforme al interés público

e interés social, puede encontrar el justo

medio, siempre y cuando el beneficio sea

para la gran mayoría de la sociedad;  III.

La Población Ocupada en el Estado de

Tlaxcala,  corresponde  a  578,431

personas,  y  que ubicadas en el  trabajo

asalariado el  porcentaje reflejado es de

62.6%, y  IV.  De acuerdo a la Tabla de

Actividades  Terciarias  supra

mencionada,  muestra  la  realidad,  con

números  del  quehacer  de  la  población

tlaxcalteca, esto es que la gran mayoría



de la población, se dedica a los servicios:

profesionales,  científicos  y  técnicos;

educativos; de salud y asistencia social;

actividades  legislativas,

gubernamentales,  de  impartición  de

justicia.  Esto  quiere  decir  que,  en

Tlaxcala,  no  se  está  produciendo

riqueza,  solo  ocupa  parte  del

presupuesto  de  egresos  en  gasto

corriente,  en  la  nómina  pública.  La

problemática  planteada  en  específico,

consiste  en  que  la  mayoría  de  la

población tlaxcalteca tiene como principal

ingreso -si no es que el único-, el laborar

en alguno de los órdenes de gobierno, ya

sean  estos  el  estatal,  municipal  o  de

comunidad,  llámese  en  el  Poder

Ejecutivo  y  sus  Dependencias

Centralizadas  o  Descentralizadas  y

Desconcentradas, en el Legislativo, en el

Judicial,  en  Organismos  Públicos

Autónomos,  en  las  Universidades

Públicas,  en  Ayuntamientos,  en

Presidencias de Comunidad; y todas las

anteriores  conforme  a  la  clasificación

antes referida, pertenecen a una persona

moral  pública.  Cualquiera  de  éstas,

contratan ya sea con personas morales

privadas  y/o  personas  físicas,  la

adquisición de algún bien o servicio. En

caso de incumplimiento, por parte de las

personas morales privadas y/o personas

físicas,  la  persona  moral  pública,  tiene

manera jurídica de cómo hacer cumplir la

obligación  a  la  persona  que  ha

incumplido;  situación  total  y

absolutamente  contraria,  cuando  un

particular  desea recuperar  al  menos su

inversión ante el incumplimiento de pago

por parte de un ente gubernamental, ya

que en la práctica, quienes se ostentan

como  titulares  de  los  entes,

representantes  legales  o  aquellos  que

encabezan  la  unidad  administrativa,

argumentan en la mayoría de casos, que

su  administración  no  contrató  con  el

proveedor que pretende realizar el cobro

respectivo.  En  este  caso,  sobran

ejemplos,  que  al  mencionarlos,  solo  la

razón  se  asoma,  como  lo  son

constructoras que realizan obra pública a

alguna  autoridad  de  las  ya  referidas;  o

los proveedores de algunos bienes como

papelería  e  imprenta;  o  de  servicios,

como  contratación  de  espacios  en

medios  de  comunicación  impresos,

digitales  y  de  la  radio;  o  de  bienes  y

servicios  como  un  taller  eléctrico  o

mecánico  para  reparación  del  parque

vehicular  de  alguna  persona  moral

pública;  y  así  pudiera  seguir

mencionando  un  sinfín  de  ejemplos.

Como  bien  se  sabe,  la  reforma

constitucional del artículo 17, privilegia la

solución  del  conflicto  sobre  los

formalismos  procedimentales;  de  tal

manera  que,  cuando  un  proveedor  se

acerca  al  Centro  Estatal  de  Justicia



Alternativa,  a  uno  de  sus  Centros

Regionales, o a una Notaría Pública o a

un  Centro  Privado  de  Mediación  y/o

Conciliación,  para  resolver  su

problemática  consistente  en  que  una

autoridad ha incumplido con el pago, por

la contraprestación de un bien o servicio

recibido, y aquélla se niega a cumplir con

su obligación  de pago ante el particular,

resulta que la ley vigente de mecanismos

alternativos de solución de controversias

del Estado de Tlaxcala, en su artículo 1,

impide a conocer del asunto, ya que tal

ordenamiento  jurídico  establece  que:

“tiene  por  objeto  regular  y  fomentar  el

uso de los mecanismos alternativos para

la prevención o solución de controversias

entre  PARTICULARES”;  y ese candado

legal, permite excusarse a un Facilitador

Público,  Notario  Público  y  Facilitador

Privado,  para  conocer  del  asunto.  VII.

Ahora bien, la fe pública asignada por la

autoridad  a  sujetos  responsables  de  la

misma surgiría en la Italia de fines de la

edad  media,  al  establecerse  la  justicia

pública. El  descubrimiento  del  Digesto

del  emperador  Justiniano,  por  parte  de

Accursius,  permitió  a  los  incipientes

monarcas  encontrar  una  guía  que  les

permitiera establecer un sistema judicial

inspirado  en  el  denominado

“procedimiento  extraordinario”  del

Derecho Romano. El estudio del Derecho

Romano  iniciado  en  Italia  con  el

descubrimiento  de  la  obra  del

emperador, llegaría a la Corte de Toledo

de  don  Alfonso  “El  sabio”,  quién  en  la

tercera  partida  regularía  a  plenitud  la

actuación de los jueces que incluía tanto

lo  concerniente  a  la  jurisdicción

contenciosa, como lo que a la jurisdicción

voluntaria  al  efecto  hubiese  lugar. De

inmediato, como parte de un movimiento

natural  impulsado  por  las  necesidades

políticas  derivadas  de  la  incipiente

formación  de  los  estados  modernos,  la

constancia de “fe pública” comenzaría a

desprenderse de la esfera judicial en su

condición de jurisdicción voluntaria para

empezar  a  ser  asignada  a  funcionarios

con autorización real. Fue, precisamente,

la  necesidad  de  contar  con  servidores

que  realizaran  una  labor  con  la  mayor

celeridad  y  agilidad  posible,  la  que

impulsó la conversión de la “escribanía”

en  una  función  administrativa

desprendida de la esfera judicial. En tal

sentido,  narra  Alfredo  Chavero  en  el

pasaje conducente de “México A Través

de los Siglos”  que el  escribano,  Alonso

de  Mota  presentó  en  Quecholac  ante

Hernán  Cortés  el  requerimiento

conducente  de  Pánfilo  de  Narváez,

acompañado de Bernardino de Quesada

y  de  dos  testigos,  ante  lo  que  el

extremeño  le  solicitó  de  inmediato  que

exhibiera el título de escribano del rey, y

que, al  no llevarlo consigo fue prendido



junto a sus acompañantes por el alcalde

Rodrigo  de  Rangel. Relato  que  nos

muestra,  por  una  parte,  como

inmediatamente  después  de  haberse

establecido  el  cabildo,  la  segunda

institución  de  índole  occidental  que

habría de funcionar y quedar establecida

en  México  habría  sido  precisamente  el

notariado;  y,  por  otra,  que  el

funcionamiento  de  la  escribanía  habría

de quedar sujeta a la plena observancia

de  las  disposiciones  que  al  afecto  la

regulan,  siendo  en  aquella  ocasión  la

concerniente  al  Derecho  de  Partidas

refrendado  de  las  Leyes  de  Toro  de

1505. Ahora bien, la exigencia tanto de la

vida política de las naciones como de su

pleno  desenvolvimiento  comercial,  ha

determinado desde el nacimiento mismo

de  la  institución  del  notariado,  que,

incluso,  sin  necesidad  de  llegar  al

extremo  de  relajación  del  “convenant”

anglonorteamericano,  el  servicio

concerniente  a  la  constancia  de  la  “fe

pública” pueda ser prestado con la mayor

celeridad, funcionalidad y eficacia que al

efecto  sea  posible. Resulta  digno  de

destacarse al respecto, que la ley de la

materia  en  vigor  en  la  entidad  ha

regulado de manera por demás acertada,

la  incorporación  de  las  actuales

tecnologías digitales en el desempeño de

la  función  notarial  tal  y  como  puede

apreciarse  en  los  artículos  133,  144  y

demás relativos en los que se regula de

manera por demás correcta y pertinaz la

expedición  de  “copias  certificadas

electrónicas”. La Ley del Notariado para

el Estado de Tlaxcala en vigor, contiene,

por una parte, disposiciones que por falta

de  armonización  con  disposiciones

constitucionales  así  como  de  la

legislación  federal,  pueden  prestarse  a

controversias  en  la  aplicación  de  sus

disposiciones  que  desembocarían  tan

sólo en el  entorpecimiento de dar fe en

los  casos  que  resulten  al  efecto

necesarios, sin provecho para nadie y en

menoscabo  de  la  certeza  en  la

realización  de  los  pactos  entre

particulares o en la constatación de los

hechos que puedan ser solicitados según

la ocasión. Además, la Ley del Notariado

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  establece

entre sus disposiciones la supremacía de

sus  preceptos  con  respecto  a

disposiciones  federales,  así  como  la

presunta primacía de los notarios, en la

prestación  de  servicios  respecto  a  los

inmuebles  ubicados  en  el  territorio  del

estado, en clara contravención de lo que

al efecto se dispone, tanto en el artículo

121  fracción  II  como en  el  artículo  133

segundo  párrafo  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos. Por  otra  parte,  la  ley  de  la

materia en plena armonía con el  actual

sistema de justicia penal adversarial, fija



como  causa  de  suspensión  en  el

ejercicio  de  la  “fe  pública”  el  hecho de

que un notario se encuentre “vinculado a

proceso”,  pese  a  lo  cual,  el  capítulo

conducente  a  la  “responsabilidades”  de

la  ley  en  cuestión  refiere  a  eventuales

“averiguaciones  previas”  en  vez  de  a

“carpetas  de  investigación”. Por  lo

demás,  es  de  destacarse  que  la

exigencia  de  una  antigüedad  de  diez

años establecida para la designación de

auxiliares  resulta  por  demás  difícil  de

satisfacer, lo que redunda en ocasiones

en exceso de trabajo en detrimento de la

celeridad en la prestación del servicio. En

efecto  el  notario  con  diez  años  de

antigüedad puede solicitar al ejecutivo la

designación  de  un  auxiliar  que  le  será

señalado  de  entre  aquellos  que

previamente  hubiesen  obtenido  una

constancia  de  aspirantes.

Considerándose  exigir  una  antigüedad

de cinco años como notario auxiliar para

suplir  la  ausencia  de  un  titular,

exigiéndose de manera concomitante la

obtención  previa  de  la  constancia  de

aspirante para ello, tal y como al efecto

se prevé en el Artículo 49 de la ley de la

materia vigente en la entidad,  abona al

eventual  entorpecimiento  de  la  referida

función,  considerándose  su  derogación

por  demás  conveniente. Revistiendo  la

función concerniente a  la  fe  notarial,  el

carácter  y  condición  de ser  un  servicio

público, resulta por demás claro que su

concesión  es  y  debe  seguir  siendo

atribución  de  la  potestad  soberana  del

estado,  no  obstante,  atendiendo  a  la

debida  regulación  de  la  que  ha  sido

objeto en la legislación administrativa de

manera  inveterada,  este  legislador

considera  que  la  referida  concesión  ha

de quedar sujeta de manera invariable a

las  reglas  fijadas  en  la  ley. El

administrativista  español  Fernando

Garrido  Falla  destaca con toda minucia

las condiciones de certeza,  regularidad,

permanencia  que  al  efecto  tienen  las

actividades que revisten la naturaleza del

servicio público tal y como al efecto lo es

el notariado. En consecuencia, siguiendo

los  lineamientos  esgrimidos  por  la  más

explorada Doctrina de los tratadistas en

la materia, se considera en la legislación

vigente en el país que, son  elementos y

requisitos  del  acto  administrativo:  Ser

expedido  por  órgano  competente,  a

través de servidor público, y en caso de

que dicho órgano fuere colegiado, reúna

las formalidades de la ley o decreto para

emitirlo; tener  objeto  que  pueda  ser

materia  del  mismo;  determinado  o

determinable;  preciso  en  cuanto  a  las

circunstancias  de  tiempo  y  lugar,  y

previsto  por  la  ley;  cumplir  con  la

finalidad de interés público regulado por

las normas en que se concreta, sin que

puedan perseguirse otros fines distintos;



hacer constar por escrito y con la firma

autógrafa de la autoridad que lo expida,

salvo  en  aquellos  casos  en  que  la  ley

autorice otra forma de expedición; estar

fundado  y  motivado;  ser  expedido

sujetándose a las disposiciones relativas

al procedimiento administrativo previstas

en esta Ley; ser expedido sin que medie

error sobre el objeto, causa o motivo, o

sobre el fin del acto y  sin que medie dolo

o violencia en su emisión; mencionar el

órgano  del  cual  emana ,  así  como ser

expedido sin que medie error respecto a

la referencia específica de identificación

del  expediente,  documentos  o  nombre

completo  de  las  personas  señalando

lugar  y  fecha  de  emisión. La

discrecionalidad  que  al  efecto  se

contempla a la fecha en lo dispuesto por

el  Artículo  31  de  la  Ley  del  Notariado

para el Estado de Tlaxcala no guarda, a

criterio  de este legislador,  concordancia

con  las  condiciones  que  a  criterio  de

“Garrido  Falla”  entre  otros  prominentes

tratadistas debe ser pauta de expedición

de todo acto administrativo. Precepto que

cuya  derogación  se  propone  a  esta

asamblea mediante la presente iniciativa

con proyecto de Decreto y que a la fecha

dispone  lo  siguiente: “Cuando  por  la

demanda  de  la  población  y  para

satisfacer  las  necesidades  del

servicio,  se  justifique  la  creación  de

nuevas notarías o la asignación de las

que  se  encuentren  vacantes,  el

Ejecutivo podrá otorgar directamente

la  Patente  de  Notario  titular,  sin

sujeción al procedimiento previsto en

la  siguiente  sección,  eligiendo  de

entre  aquellos  profesionales  del

derecho con Constancia de Aspirante.

Para ello, deberá tomar en cuenta sus

antecedentes  curriculares,  la

reputación que tenga el Aspirante, así

como  la  experiencia,  capacidad  y

eficiencia  en  su  desempeño

profesional.  Otorgada  la  Patente,  el

Ejecutivo  tomará  la  protesta  a  su

titular en un plazo que no excederá de

treinta  días  y  se  procederá  a  su

publicación y registro en los términos

previstos  en  esta  Ley”. Las

restricciones impuestas por la ley y que

al  efecto  consisten  en  circunscribir  la

validez  de  la  actuación  notarial  a

espacios  geográficos  determinados,  se

erige en una traba administrativa que, de

más  está  decir,  en  nada  contribuye

tampoco  a  garantizar  la  seguridad

jurídica.  Entorpecer  con  trabas  la 

actuación notarial y con ello la actividad

económica  en  la  entidad,  en  nada

contribuye a mejorar la circulación de la

riqueza entre nuestra población, dejando

al  unísono  en  entredicho  la  validez  de

documentos  que, como ya se ha referido

con antelación en la presente exposición

de  motivos,  deben  estar  revestidos  de



“entera fe y crédito” en todos los estados

que  conformación  la  federación  en

nuestro  país,  por  mandato  expreso  del

Artículo  121  de  la  Constitución  Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Por

tanto,  la  adscripción  de  demarcaciones

para  el  ejercicio  de  la  función  notarial

encuentra  su  fundamentación  en  la

naturaleza primigenia de la misma como

una jurisdicción voluntaria, situación que

ha quedado muy atrás en la historia del

Derecho  occidental  como  ha  sido  ya

referido ya en la presente exposición de

motivos. A  mayor  abundamiento,  la

competencia  jurisdiccional  por

circunscripción  territorial  de  distrito  o

partido,  no  resulta  incluso  per  se

inamovible, e, incluso, existen tribunales

que  dotan  de  competencia  a  sus

juzgadores en toda una entidad tal como

sucede  en  la  Ciudad  de  México  desde

hace  alrededor  de  medio  siglo;  por

mayoría  de  razón  resulta  conducente

extender  a  la  función  notarial

competencia en tal sentido, sin que ello

llame  a  extrañeza  alguna  por  parte  de

nadie. La plena autonomía de la función

notarial como actividad administrativa, ha

de destacarse, reviste una antigua data,

al provenir de la Italia del renacimiento;

por lo que, en consecuencia, se propone

mediante  la  presente  iniciativa  con

proyecto  de  Decreto,  adicionar  un

segundo párrafo al artículo 18, y derogar

los  correspondientes  19,  20 y 21 de la

Ley  del  Notariado  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  el  que quedaría  redactado en

los  siguientes  términos: “En  cada

demarcación habrá, por lo menos tres

notarios públicos, cuyo número podrá

incrementarse  a  juicio  del  titular  del

Ejecutivo  de  conformidad  con  lo

previsto en el artículo 16 de esta ley.

Los  notarios  podrán  ejercer  su

función  en  todo  el  territorio  de  la

entidad”. Siendo criterio de la Comisión,

que  las  demarcaciones  deben  subsistir

única  y  exclusivamente  para  facilitar  la

decisión  de  la  administración  en  lo

tocante a los nombramientos, con miras

a  que,  atendiendo  a  la  distancia,  la

accesibilidad  en  comunicaciones  y  la

densidad  de  la  población  se  prevea

siempre  que  la  función  notarial  sea

accesible a la población de la entidad en

su conjunto. Por su parte, el régimen de

visitas  realizadas  a  las  notarías  del

estado de oficio y sin que medie motivo

específico, resulta en una pesada carga

administrativa que entorpece la fluidez en

la prestación de la “fe pública”. La ley de

la  materia  del  Estado,  establece,

asimismo  de  manera  por  demás

reiterativa,  la  cancelación  de la  patente

notarial y el resarcimiento de daños al no

dar  cumplimiento  a  los  avisos  que  al

efecto  la  ley  exige  en  materia  de

otorgamiento  de  testamentos. Los



artículos 216 a 226 de la ley en cuestión,

prevén en lo conducente las sanciones al

efecto  aplicables  por  el  incumplimiento

de las disposiciones que el cuerpo de ley

en  cuestión  establece  a  cargo  de  los

notarios  de  la  entidad. Es  de  aclarase

que  el  “derecho  común”  establece  al

efecto  el  resarcimiento  por  el  daño

causado  en  virtud  de  la  “acción

aquiliana”, sin necesidad de que ello se

enuncie en disposiciones administrativas

cuyo objetivo por definición es de índole

distinto;  y,  por  lo  que  hace  a  la

cancelación  de  la  patente  actualmente 

prevista  como  sanción,  tanto  en  las

disposiciones  referidas  como en lo  que

establece al  efecto el  Artículo 2827 del

Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  esta  resulta  del

todo desproporcionada, cuando, dado el

caso,  el  notaria  responsable  civilmente

de su eventual negligencia o dolo habrá

de resarcir los daños que en la especie

pudiera haber ocasionado. Nuevamente,

el carácter redundante de la disposición

que se contiene en el último párrafo del

artículo 118 de la ley de la materia, en

nada  contribuye  y  tan  sólo  puede

prestarse  a  confusiones  en  su

interpretación  al  momento  de aplicarse.

Requisitos  derivados  de  exigencias

administrativas  provenientes  de  los

ordenamientos vigentes y aplicables por

los  diversos  órdenes  de  gobierno,

habitualmente  los  referidos  servicios

profesionales  se  prestan  con  la  mayor

honradez,  probidad,  celeridad  y

profesionalismo;  no  obstante,  no  son

pocos los casos en que ello no sucede

de  tal  manera. La  libertad  de  trabajo

amparada como garantía por disposición

constitucional  debe  ser  siempre

escrupulosamente  respetada,  así  como

debe serlo también el principio jurídico de

validez  inveterada  que  estriba  en

respetar la libertad de contratación. Ante

el nivel de intermediación en la gestoría

de  trámites,  la  misma  que  coloca  por

una parte en extrema vulnerabilidad a los

Notarios  Públicos  dada  la

responsabilidad civil,  administrativa y de

índole  fiscal  en  la  que  dichos

profesionistas  son  susceptibles  de

incurrir en el desempeño de su función; y

por  la  otra  hace  susceptible  a  los

particulares demandantes de los mismos

de  hacerse  víctimas  de  negligencias

gravosas e incluso de abiertas conductas

de  defraudación,  este  legislador  se

aviene a  promover ante esta asamblea

soberana,   el que se adopte incluir en el

Artículo 58 de la Ley del Notariado,  un

impedimento adicional a los que al efecto

se  contienen  en  tal  disposición,

proscribiendo que los Notarios contraten

servicios de terceros en su desempeño,

debiendo asumir la responsabilidad en el

seguimiento de los trámites inherentes al



ejercicio  de  su  función  hasta  la  total

conclusión de los asuntos que al efecto

les  sean  encomendados. Por  todo  lo

anterior,  un  propósito  de  la  presente

iniciativa  es  mejorar  la  eficiencia  en  la

prestación  del  Servicio  Notarial,

haciéndose más eficiente sin menoscabo

alguno de la Seguridad Jurídica de sus

Usuarios,  así  como  de  impedir  la

confusión  en  la  interpretación  de  sus

preceptos.  VIII.  Durante  la  Colonia  se

crearon  en  México  los  “oficios  de

hipotecas”,  mismos  que  habían  sido

establecidos en España desde mediados

del siglo XVIII y en los cuales se notaban

los  actos constitutivos  de hipotecas,  de

censos  y  de  otros  gravámenes  reales,

así como la venta de inmuebles gravados

con carga, de tal suerte que la publicidad

relativa a los bienes raíces resultaba muy

limitada sólo a dichos actos y no daba a

conocer  la  situación  completa  de  los

inmuebles.  Además,  en  México  se

implantó propiamente el Registro Público

de la Propiedad en el año de 1871, pero

de 1871 a 1902 continuaron los “oficios

de hipotecas” como sección segunda del

Registro  Público  de  la  Propiedad  que

estaban  continuamente  en  manos  de

particulares,  dado  que  conforme a  una

ley de 1853 expedida por Antonio López

de  Santa  Ana  se  remataban  por  el

estado  al  mejor  postor.  El  Registro

Público de la Propiedad ha seguido entre

nosotros  los  lineamientos  generales

trazados  en  la  legislación  española

expedida en 1946 y en su antecesora del

año  1861  en  la  que  el  principio

declarativo  propio  del  sistema  francés.

Principio  declarativo  bajo  el  cual,  las

inscripciones son potestativas, dado que

la propiedad y demás derechos reales se

adquieren  por  el  solo  consentimiento

entre las partes, es decir por un acuerdo

extrarregistral  y  las  inscripciones  son

potestativas. Por  otra  parte,  resulta

indispensable  referirse  a  la  grave

repercusión que trajo la evolución social

del  país  hacía  su  plena  modernización

democrática,  tuvo  la  práctica  colonial

consistente  en  la  concentración  de  la

propiedad  raíz  de  “manos  muertas”  en

corporaciones civiles o eclesiásticas. En

plena  etapa  preconstitucional,  el

gobierno  de  don  Juan  Álvarez  bajo  los

lineamientos de la “Revolución de Ayutla”

expidió  la  denominada  Ley  Lerdo  de

Tejada,  del  25  de  junio  de  1856,

mediante  la  cual  se  disponía  la

desamortización  de  los  bienes

eclesiásticos  y  de  las  corporaciones

civiles,  corolario previo a la primera de

las  leyes  de  reforma,  expedida  en

Veracruz por el presidente Benito Juárez

García el 12 de julio de 1859 mediante la

cual se decretó la nacionalización de los

bienes  eclesiásticos. En  los  días  que

corren, la propiedad inmobiliaria sujeta a



sucesiones  intestadas,  en  grado  acaso

similar o equiparable a lo que acontecía

durante  la  etapa  de  reforma,  se  erige

nuevamente  en  un  dique  a  la  plena

seguridad  jurídica  que  propicia  la

inversión  y  el  desarrollo  y  con  ello  la

circulación de la riqueza en beneficio del

conjunto de nuestra sociedad. Por tanto,

El  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  establece  en  su

artículo  1223  la  siguiente  disposición:

“Cuando  vaya  a  otorgarse  una

escritura  en  la  que  se  declare,

reconozca,  adquiera,  transmita,

modifique,  limite,  grave  o  extinga  la

propiedad  o  posesión  de  bienes

raíces, o cualquier derecho real sobre

los  mismos,  o  que  sin  serlo  sea

inscribible, el Notario o autoridad ante

quien se haga el otorgamiento, deberá

solicitar  al  Registro  Público

certificado  sobre  la  existencia  o

inexistencia  de  gravámenes  en

relación  con  la  misma.  En  dicha

solicitud, que surtirá efectos de aviso

preventivo,  deberá  mencionar  la

operación y finca de que se trate, los

nombres  de  los  contratantes  y  el

respectivo  antecedente  registral.  El

registrador, con esta solicitud y previo

pago  de  derechos  correspondientes,

practicará inmediatamente la nota de

presentación en la parte respectiva del

folio correspondiente, nota que tendrá

vigencia por un término de treinta días

naturales  a  partir  de  la  fecha  de

presentación  de  la  solicitud.  Dentro

del  término  señalado  en  el  párrafo

anterior y una vez firmada la escritura

que  produzca  cualquiera  de  las

consecuencias  mencionadas  en  el

mismo,  el  Notario  o  autoridad  ante

quien se otorgó dará aviso definitivo

acerca de la operación de que se trate,

al  Registro  Público  y  contendrá

además de los datos mencionados, el

número y fecha de la escritura y la de

su firma. El  registrador,  con el  aviso

definitivo,  practicará  de  inmediato  el

registro  correspondiente,  el  cual

tendrá  una  vigencia  de  treinta  días

naturales  a  partir  de  la  fecha  de

presentación del mismo. Si dentro del

término  señalado  se  presentare  el

testimonio  respectivo,  su  inscripción

surtirá efecto contra tercero desde la

fecha  de  la  anotación  del  aviso

preventivo,  la  cual  se  citará  en  el

registro definitivo. Si el testimonio se

presenta después del término para el

aviso  definitivo,  su  registro  sólo

surtirá  efectos  desde  la  fecha de  su

presentación.” Por  consiguiente,  tal  y

como  puede  apreciarse,  el  lapso

existente de 30 días que media entre el

denominado primer aviso preventivo y la

inscripción definitiva del título en cuestión

no  reviste  carácter  imperativo,  pese  a



ello  disposiciones  reglamentarias  y

prácticas  administrativas

consuetudinarias  han  venido  a  darle  el

carácter en cuestión. Criterio que en los

hechos  ha  derivado  en  un

entorpecimiento  de  los  negocios

inmobiliarios  y  en  detrimento  de  las

inversiones y por ende al desarrollo del

Estado.  Finalmente,  los  objetivos

principales del presente Proyecto, son

los  siguientes: I.  Formular  convenios

para agregarlos a la demanda de divorcio

voluntario,  conforme  lo  establece  el

artículo  116  del  Código  Civil  para  el

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

esto  para  dar  mayor  certeza  a  la

demanda de divorcio,  y con esto lograr

que sea más legal  y rápido el  proceso,

atendiendo el interés superior del menor

o incapaz,  así  como pactar los mismos

derechos  y  obligaciones  a  las  partes

contrayentes; II.  Tramitar  el  divorcio

administrativo,  en  coordinación  con  la

Dirección del Registro Civil del Estado de

Tlaxcala,  conforme lo señala la  sección

IV  denominada:  “Del Divorcio

Administrativo”,  del  capítulo  VI

denominado:  “Del  Divorcio”, del  Código

Civil para el Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; III.  Dar  Certeza  a  la  Mayor

Celeridad  en  las  Operaciones

Inmobiliarias en Beneficio de la Inversión

y  en  Consecuencia  del  Desarrollo  del

Estado;  IV.  Mejorar la Circulación de la

Riqueza Social, y así  lograr la Armonía

en el Seno de las Familias del Estado; V.

Resolver  los  asuntos  a  través  de  los

mecanismos  alternativos  que  establece

la  Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de

Soluciones  de  Conflicto  del  Estado  de

Tlaxcala,  sin  necesidad  de  iniciar  un

juicio,  para  lograr  una  mayor  y  rápida

impartición  de  justicia; VI.  Facilitar  el

Otorgamiento de Testamentos Tendiente

a  Evitar  que  la  Propiedad  quede  en

Manos  Muertas  en  Perjuicio  de  la

Certeza  Jurídica; VII.  Además,  otro

objetivo  de  la  presente  iniciativa  es

armonizar  el  capítulo  del  Testamento

Público Abierto, conforme al Código Civil

Federal, y entre las principales reformas

son: a)  El testamento público abierto es

aquel  que se otorga únicamente  por  el

Notario.  Es decir,  ya no es necesario u

obligatoria la presencia de testigos, salvo

conforme lo establece el artículo 2820 de

la presente propuesta, que es cuando el

testador o el Notario lo soliciten, e b) La

impresión de la huella digital del testador

en el testamento, en caso que no pudiera

firmar. Así pues, la exigencia de testigos

como requisito para asignar plena validez

al testamento público abierto, dificulta en

no  pocas  ocasiones  la  celeridad  en  el

otorgamiento del instrumento respectivo,

dificultad  que  llega  a  redundar  en  la

omisión  de  testar  con  las  graves

repercusiones que llegar ello a aparejar,



en  detrimento  de  la certeza  jurídica,  la

armonía en el seno de las familias, y de

la mejor circulación de la riqueza social.

Por  tanto,  es  criterio  del  presente

legislador  que debe facilitarse  al  mayor

grado  posible  el  otorgamiento  de

testamentos  que  propicien  la  celeridad

en los  trámites  sucesorios.  En distintas

reuniones  de  trabajo  que  se  han

realizado entre el de la voz y un grupo de

Notarios Públicos del Estado de Tlaxcala,

Facilitadores  Públicos  y  Privados  en

Mecanismos  Alternativos  de  Solución

con  Controversias,  así  como  diversos

gremios del sector empresarial, se revisó

minuciosamente  el  texto  legal  vigente,

relativo  al  Código  Civil  para  el  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley del

Notariado para el Estado de Tlaxcala; y

la  Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de

Solución de Controversias del Estado de

Tlaxcala;  y lo  que establece la  doctrina

respecto  a  algunos  términos  de  interés

que deben ser analizados,  para efectos

de propiciar  un texto legal que ayude a

mover  la  economía  local,  para  que  el

flujo de efectivo se sienta en el bolsillo de

las  personas.  En  resumen,  nada,  ni

nadie, puede impedir a un particular que

contrate  la  prestación  de  los  servicios

que  estime  a  su  parecer  conveniente,

atendiendo, sin embargo, al carácter de

función pública  que  asiste  al  notariado,

este legislador es de la idea de que debe

exigirse  a  tales  profesionales  que

asuman  plenamente  la  responsabilidad

en el seguimiento de todos los trámites

que  el  ejercicio  de  su  función  lleve

aparejado,  independientemente  de  que

los particulares que sean usuarios de sus

servicios  quieran  contratar  servicios  de

diversa  índole  al  respecto.  Al  reformar

estos  ordenamientos  jurídicos:  I.  El

Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  II.  La  Ley  del

Notariado para el Estado de Tlaxcala, y

III.  La  Ley  de  Mecanismos  Alternativos

para  la  Solución  de  Controversias  del

Estado  de  Tlaxcala.  Permitirá  que  se

resuelva una gran cantidad de asuntos y

como  resultado  se  mantendrán  y

generarán  nuevos  empleos  y  será  una

forma rápida, eficaz, pronta y expedita de

impartir  justicia  y  que  la  economía  se

refleje en el bolsillo de la población. Por

ende,  se  propone  realizar  las  reformas

necesarias  en  estos  ordenamientos

legales  ya  aducidos  que  están

relacionados entre ellos, pues en el caso

de la Ley del Notariado para el Estado de

Tlaxcala,  ya  permite  a  los  Notarios

Públicos  mediar  y  conciliar,  esta  es  la

razón  por  la  que  se  requiere  realizar

adecuaciones  en  esta  Ley  y  en  la  de

Mecanismos  Alternativos,  para  que  lo

resuelto  ante  el  fedatario  público,

adquiera  categoría  de  cosa  juzgada,

siempre  y  cuando  existan  mecanismos



de  interrelación  entre  los  Notarios

Públicos y el  Centro Estatal  de Justicia

Alternativa del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala; de la misma manera, debe

propiciarse  una  serie  de  acciones

encaminadas  a  generar  eficazmente,  lo

necesario  para  certificar  y  acreditar  a

facilitadores  públicos  y  privados.

Finalmente,  la  pretensión  de  este

Proyecto, es que el Derecho sea eficaz y

los  ordenamientos  jurídicos  sean

eficientes al  momento de su aplicación,

que exista  armonía  entre  ellos.  Por  los

razonamientos anteriormente expuestos,

los integrantes de la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y  Asuntos  Políticos,  nos  permitimos

someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable  Asamblea  Legislativa,  la

Iniciativa con Carácter de Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y

54 fracción II de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  II  y  10

apartado A fracción II de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  se  REFORMAN,

los  artículos  16 y  17,  la  fracción I  y  el

párrafo  segundo  del  artículo  135  A,  el

párrafo primero con sus fracciones I y II,

y el párrafo segundo, del artículo 135 B,

el  tercer  párrafo  del  artículo  1223,  los

artículos 2804, 2819, 2820, 2821 y 2827;

y se  DEROGA el artículo 58, todos  del

Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, para quedar como

sigue: ARTÍCULO  16. Nadie  podrá

sustraerse  a  la  observancia  de  los

preceptos  legales  alegando  que  los

ignora, que son notoriamente injustos

o  que  pugnan  con  sus  opiniones;  y

sólo procederán en contra de ellos los

recursos  determinados  por  las

mismas leyes. A pesar de lo dispuesto

en  el  párrafo  anterior,  los  jueces

podrán eximir  a  las  personas físicas

de  las  sanciones  en  que  hubieren

incurrido  por  no  cumplir  la  ley  que

ignoraban,  o  de  ser  posible

concederles  un  plazo  para  que  la

cumplan,  instruyéndoles  previamente

sobre  los  deberes  que  dicha  ley  les

imponga,  cuando quien ignora la ley

sea  un  individuo  de  notoria  falta  de

instrucción  o  de  miserable  situación

económica,  o  no  hable  español  o

resida en lugar apartado de las vías de

comunicaciones  o  se  encuentre  en

otras  circunstancias  similares.

ARTÍCULO  17.  Todas  las  acciones  y

excepciones que señala este Código,

podrán  resolverse  a  través  de  los

Mecanismos  Alternativos,  bajo  el

procedimiento que establece el código

adjetivo civil aplicable, y conforme a la

Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de



Solución de Controversias del Estado

de Tlaxcala. ARTÍCULO 58. Se Deroga.

ARTÍCULO  135  A.  Los  cónyuges  que

pretendan  divorciarse

administrativamente  deben:  I.  Solicitarlo

por  escrito,  ante:  a)  El  Director  de  la

Coordinación  del  Registro  Civil  del

Estado; b) Los Oficiales del  Registro

del  Estado  Civil,  e  c)  Los  Notarios

Públicos del  Estado.  II.  a  IX.  …; Los

formatos  de  Solicitud  de  divorcio

administrativo  serán  gratuitos  y

deberán expedirse de manera física en

la  Dirección  de  la  Coordinación  del

Registro Civil del Estado; y de manera

digital  en el  portal  electrónico oficial

de esta Dependencia.  ARTÍCULO 135

B.  El Director,  los oficiales del  Registro

del Estado Civil y los Notarios Públicos

del Estado, en la tramitación del divorcio

administrativo observarán lo siguiente:  I.

Una vez recibida la solicitud de divorcio y

analizado  que  cumplen  los  requisitos

para  divorciarse  por  esta  vía,  se

levantará el acta correspondiente;  II.  En

caso  de  que  su  solicitud  carezca  de

alguno  de  los  documentos  probatorios

requeridos, se les otorgará  un plazo de

diez días hábiles para subsanarlos, y III.

…; El Director, los Oficiales del Registro

del Estado Civil o los Notarios Públicos

del Estado,  resolverán la disolución del

vínculo  matrimonial,  levantarán  el  acta

respectiva y enviarán copia certificada de

la  resolución  a  la  Coordinación  del

Registro  Civil  del  Estado,  para  que

realice  la  anotación  correspondiente.

Presidente solicito que se me apoye en

la lectura. 

Presidenta,  solicito  a  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi continúe con la lectura. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

Con el permiso de la mesa,  ARTÍCULO

1223. …; …; Perfeccionado el  acto por

acuerdo  entre  las  partes  y  tirado  el

instrumento  conducente  a  solicitud

expresa  del  notario  en  cuestión  y

siempre  que  no  medie  inscripción

registral  en  otro  sentido,  la  inscripción

quedará definitivamente asentada a partir

de la presentación del primer aviso; aun

cuando  el  testimonio  respectivo  no sea

presentado  para  su  inscripción  en  los

términos aludidos,  en mérito de lo cual,

en la partida registral de mérito no podrá

hacerse  anotación  de  carácter  alguno,

desde  el  momento  en  que  sea

presentado  por  el  notario  público

respectivo  el  aviso  a  que  se  refiere  el

segundo  párrafo  de  este  artículo.  …;

ARTÍCULO 2804. El testamento público



abierto es el que se otorga ante notario,

de conformidad con las disposiciones

de este Capítulo.  ARTÍCULO 2819.  El

testamento público abierto se dictará de

un  modo  claro  y  terminante  por  el

testador, en presencia del notario y éste

redactará  por  escrito  las  cláusulas  del

testamento,  sujetándose

estrictamente  a  la  voluntad  del

testador y las leerá en voz alta, para que

el  testador manifieste si  está conforme.

Si lo estuviere, firmarán  el instrumento

el  testador,  el  notario y,  en su caso,

los  testigos  y  el  intérprete,

asentándose el lugar,  la hora, el día, el

mes  y  el  año  en  que  hubiere  sido

otorgado.  ARTÍCULO  2820. En  los

casos previstos en los artículos 2821,

2822, 2823 y 2824 de este Código, así

como cuando el testador o el notario

lo  soliciten,  dos  testigos  deberán

concurrir  al  acto  de  otorgamiento  y

firmar  el  testamento.  Los  testigos

instrumentales  a  que  se  refiere  este

artículo  podrán  intervenir,  además,

como  testigos  de  conocimiento.

ARTÍCULO  2821. Cuando  el  testador

declare que no sabe o no puede firmar

el  testamento,  uno  de  los  testigos

firmará  a  ruego  del  testador  y  éste

imprimirá su huella digital, haciéndose

constar esta circunstancia. ARTÍCULO

2827.  Faltando  alguna  de  las  referidas

solemnidades, quedará el testamento sin

efecto, y el notario será responsable de

los daños y perjuicios e incurrirá además

en pena consistente en multa de 600 a

6000  UMA´s.  La  reincidencia  de  esta

conducta  por  parte  del  notario  dará

lugar  a  suspensión  temporal.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y

54 fracción II de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  II  y  10

apartado A fracción II de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo:  se  REFORMAN

los artículos 8 y 20; los párrafos primero

y cuarto del artículo 49; el artículo 50; las

fracciones V, VII y VIII del artículo 52; las

fracciones XX y XXI del artículo 56;  las

fracciones  VIII  y  IX  del  artículo  58; el

séptimo  párrafo  del  artículo  118,  el

artículo  162,  la  fracción  I,  del  párrafo

primero, del artículo 165 y el artículo 217;

se ADICIONAN, las fracciones IX y X al

artículo  52,  la  fracción XXII  del  artículo

56  y la  fracción  X  al  artículo  58;  y  se

DEROGAN, los  artículos  19,  21 y  31,

todos  de  la  Ley  del  Notariado  para  el

Estado  de  Tlaxcala;  para  quedar  como

sigue: ARTÍCULO 8. El Notario ejercerá

sus funciones libremente en el Estado

únicamente en cuanto a autenticación

de hechos y a través de plataformas

digitales  o  medios  electrónicos. El

Notario  dará  aviso,  con  treinta  días  de

anticipación, a la Dirección y al Consejo



del  cambio  de  domicilio  de  la  Notaría

cuando  se  realice  dentro  de  la  misma

demarcación y municipio en que le haya

sido fijada su residencia. ARTÍCULO 19.

Se  Deroga. ARTÍCULO  20.  El  Notario

residirá en la misma demarcación donde

esté  asignada  su  patente. Podrá

autentificar  actos  referentes  a

personas y bienes de cualquier lugar

del Estado. ARTÍCULO 21. Se Deroga.

ARTÍCULO 31. Se Deroga. ARTÍCULO

49.  Cuando  un  Notario  titular  hubiere

cumplido  diez  años  de  haber  sido

designado, podrá proponer al Ejecutivo la

designación  de  un  Notario  Auxiliar.

…; …; En  caso  de  declaración  de

ausencia,  separación  voluntaria  o  falta

definitiva por fallecimiento o interdicción

del  titular,  el  Notario  Auxiliar  sustituirá

definitivamente  al  titular  con  igual

capacidad  de  actuar;  haciendo  del

conocimiento  de  la  Secretaría  este

supuesto,  para  que,  de  no  existir

impedimento en términos de esta Ley, se

solicite  al  Ejecutivo  la  expedición  de  la

Patente de Notario titular. ARTÍCULO 50.

Para que el Ejecutivo expida la Patente

de Notario Auxiliar, el propuesto deberá

acreditar  los  siguientes  requisitos: I.

Ser  de  nacionalidad  mexicana,

originario  del  Estado  de  Tlaxcala  o

con residencia ininterrumpida en él no

menor  de cinco años anteriores a  la

fecha  de  la  designación,  en  pleno

ejercicio  de  sus  derechos;  II.  Tener

cuando menos treinta y tres años a la

fecha  de  la  designación;  III.  Tener

título y cédula profesional de abogado

o  Licenciado  en  Derecho,  expedidos

legalmente;  IV.  No  padecer

enfermedad que impida el ejercicio de

las facultades intelectuales o que sea

causa de imposibilidad física para el

desempeño de la función notarial;  V.

No  haber  sido  condenado  por  delito

doloso que amerite pena corporal de

más de un año de prisión; pero si se

tratare  de  robo,  fraude,  falsificación,

abuso  de  confianza  o  cualquier  otro

de  carácter  doloso,  que  lastime

seriamente  su  buena  fama  para

desempeñar  la  función  notarial,  lo

inhabilitará  para  obtener  la  Patente,

cualquiera que haya sido la pena; VI.

No haber sido suspendido, cesado o

separado  del  ejercicio  de  la  función

notarial en el Estado o en otra entidad

federativa;  VII.  No  haber  sido

declarado  en  concurso  civil  o

mercantil,  excepto  que  haya  sido

restituido;  VIII.  No  ser  ministro  de

algún  culto  religioso;  IX.  No  ser

pariente hasta el cuarto grado en línea

recta  o  transversal  del  titular  del

Ejecutivo;  X.  Ser  una  persona

honesta,  de  buenas  costumbres  y

haber observado constantemente una

conducta que inspire confianza en la



sociedad  para  el  ejercicio  de  la

función  notarial;  XI.  No  haber  sido

inhabilitado  para  ocupar  cargo

público,  y  XII.  Rendir  la  protesta,

registrar  su Patente y  firma como lo

previene  esta  Ley  para  los  notarios

titulares,  cumplido  lo  anterior  la

Secretaría  ordenará  la  publicación

correspondiente,  a  costa  del

interesado.  ARTÍCULO 52.  …; I.  a IV.

…; V.  Ejercer  funciones de mediador  o

conciliador  como  organismos

auxiliares  de  justicia  alternativa,  de

conformidad  con  la  Ley  de

Mecanismos Alternativos de Solución

de  Controversias  del  Estado  de

Tlaxcala.  Los  acuerdos  que  se

alcancen  a  través  de  estos

mecanismos  alternativos,  se

considerarán  como  sentencia  que

hubiere causado ejecutoria, con todos

los  efectos  que  para  la  ejecución

forzosa de las sentencias prevén las

Leyes;  dichos  acuerdos deberán

registrarse  ante  el  Centro  Estatal  de

Justicia Alternativa del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Tlaxcala. VI.…;

VII.  Utilizar  medios electrónicos,  ópticos

o  de  cualquier  otra  tecnología  para  la

generación,  envío,  recepción,

comunicación, archivo o autorización de

información  sobre  los  actos  y  hechos

jurídicos que pasen ante su fe. Al efecto,

el  Notario  hará  constar  en  el  propio

instrumento,  los  motivos  por  los  que

legalmente  atribuye  la  información

obtenida por esos medios a las partes; y

conservará  bajo  su  resguardo  una

versión  íntegra  de  la  misma,  para  su

consulta  y  archivo;  VIII.  Formular  el

convenio  para  el  divorcio  voluntario,

conforme lo establece el  artículo 116

del Código Civil para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; IX. Tramitar el

divorcio  administrativo,  conforme  lo

establecen los artículos 135 A, 135 B y

135 C, del Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y X. Las

demás que establezca la presente Ley,

su Reglamento y otras disposiciones

legales aplicables. ARTÍCULO 56. …; I.

a  XIX.  …; XX.  Enterar  los  impuestos  y

derechos derivados de la  prestación de

los servicios notariales;  XXI. Coadyuvar

con la Dirección del Registro Civil del

Estado de Tlaxcala, y  XXII. Las demás

disposiciones  que  establezca  esta

Ley,  su Reglamento,  los artículos  72

fracción III inciso c), 284, 345 fracción

V, 352 y 361 de la Ley de Instituciones

y  Procedimientos  Electorales  para  el

Estado de Tlaxcala, y otros preceptos

normativos aplicables. ARTÍCULO 58.

…; I. a VII. …; VIII. Establecer oficina en

local diverso al  registrado, para atender

al público en trámites relacionados con la

notaría a su cargo; IX. Aceptar servicios

de terceros para dar seguimiento a los



trámites inherentes en el ejercicio de

su  función,  y  X.  Las  demás  que

establezcan esta Ley,  su Reglamento

y  otras  disposiciones  aplicables.

ARTÍCULO 118. …; I. a XVI. …; …; …;

…; …; …; Cuando  el  Notario  no  de

oportunamente  los  avisos  a  que  se

refiere el presente artículo,  la dirección

le impondrá una multa en base al daño

causado  y  será  responsable  de  los

daños  y  perjuicios,

independientemente  de  la

responsabilidad  que  le  resulte

conforme  a  otras  leyes. ARTÍCULO

162. Los  notarios  del  Estado  podrán

auxiliar al Poder Judicial del Estado para

conocer  de  los  procedimientos  no

contenciosos establecidos en la presente

Ley,  así  como  en  la  tramitación  a

solicitud  de  parte  interesada  de

mecanismos alternativos a la solución

de  controversias conforme  a  las

disposiciones previstas en el Código Civil

y en el Código de Procedimientos Civiles

aplicable,  la  Ley  de  Mecanismos

Alternativos  de  Solución  de

Controversias del Estado de Tlaxcala

y demás  disposiciones  aplicables.

ARTÍCULO  165.  …; I. Todos  aquellos

actos en los que haya o no controversia

judicial, los interesados le soliciten haga

constar  bajo  su  fe  y  asesoría  los

acuerdos,  hechos  o situaciones  de que

se trate; así como los procedimientos

de mediación, conciliación y arbitraje

previstos  al  efecto  en  la  Ley  de

Mecanismos Alternativos de Solución

de  Controversias  del  Estado  de

Tlaxcala;  II.  a  VI.  …; …; ARTÍCULO

217. El  Ministerio Público comunicará a

la Secretaría, a la Dirección y al Consejo,

el  inicio  de  cualquier  carpeta  de

investigación radicada  en  el  territorio

del  Estado,  en contra  de algún Notario

del Estado. ARTÍCULO TERCERO. Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  45,  47  y  54  fracción  II  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7,

9 fracción II y 10 apartado A fracción II

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

se REFORMAN los artículos 1, 5 y 25; el

párrafo  segundo  del  artículo  27,  los

artículos 30 y 40, el párrafo primero y su

fracción  VI  del  artículo  53,  el  párrafo

primero del artículo 55, el párrafo cuarto

del  artículo  67,  el  párrafo  segundo  del

artículo 70, y los artículos 71 y 121; y se

ADICIONA  un párrafo cuarto al  artículo

26,  todos  de  la  Ley  de  Mecanismos

Alternativos  de  Solución  de

Controversias  del  Estado  de  Tlaxcala,

para quedar como sigue: ARTÍCULO 1.

Esta  Ley  es  de  orden  público,  interés

social,  y  de  observancia  general  en  el

Estado  de  Tlaxcala;  y  tiene  por  objeto

regular  y  fomentar  el  uso  de  los

mecanismos  alternativos  para  la



prevención  o  solución  de  controversias

entre  personas,  cuando  éstas  versen

sobre las materias a las que se refiere

el artículo 8 de la presente Ley, en el

ámbito de su competencia, establecer

los  principios,  bases,  requisitos  y

condiciones  para  desarrollar  el  sistema

de justicia alternativa y el procedimiento

para su aplicación;  así  como regular  el

funcionamiento de los centros públicos y

privados  que  brinden  estos  servicios,

incluyendo la mediación y conciliación, y

la  actividad  que  desarrollen  los

prestadores  de  dichos  servicios.

ARTÍCULO 5. Los jueces o tribunales en

las  materias  civil,  familiar  y  mercantil

deberán hacer saber a los intervinientes

la  existencia  de  los  mecanismos

alternativos, como forma de solución de

controversias  en  los  términos  de  esta

Ley,  deberán  informar  en  qué

consisten estos y sus alcances desde

el auto admisorio. Del mismo modo, los

Agentes de Ministerio Público o fiscales

informarán  a  los  imputados  de  la

posibilidad  de  ejercitar  mecanismos

alternativos conforme a Ley Nacional de

Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias  en  Materia  Penal.

ARTÍCULO 25. La certificación tendrá

la  siguiente  vigencia: I. Indefinida,

para los notarios públicos que hayan

aprobado  la  certificación.  II.  Los

notarios  públicos  fungirán  como

órganos  auxiliares  de  la  justicia

alternativa  de  conformidad  con  esta

ley; III. De tres años, para quien haya

aprobado  la  certificación,  y IV.  De

cinco años, para quien haya aprobado

la certificación y el Centro Estatal,  le

haya Acreditado un Centro Privado de

Mediación. ARTÍCULO 26. …; … ; … ;

Asimismo,  se  considerará

Facilitadores  privados  a  los  notarios

públicos  del  estado,  que  hayan

obtenido  la  certificación  en

mecanismos alternativos de solución

de  controversias,  y  quienes  fungirán

como órganos auxiliares de la justicia

alternativa  de  conformidad  con  la

presente  ley.  ARTÍCULO  27. Los

interesados en ingresar al Centro Estatal,

deberán  cubrir  cuando  menos,  ciento

ochenta  horas  de  capacitación  teórico-

práctica  en materia  de los  mecanismos

alternativos establecidos en esta Ley, de

conformidad  con  los  lineamientos

generales  que  emita  el  Centro  Estatal.

Para  conservar  el  carácter  de

Facilitadores,  éstos,  deberán renovar

su  certificación,  conforme  a  lo

siguiente: I.  Los  Públicos: a)  Cada

seis años y cumplir con cien horas de

capacitación durante ese periodo, y II.

Los  Privados: a)  Sin  Centro  Privado

de Mediación Acreditado por el Centro

Estatal, cada tres años y cumplir con

cien  horas  de  capacitación  durante



ese periodo; b) Con Centro Privado de

Mediación  Acreditado  por  el  Centro

Estatal, cada cinco años y cumplir con

cien  horas  de  capacitación  durante

ese  periodo.  c)  Notario  Público

Certificado  en  Mecanismos

Alternativos  de  Solución  de

Controversias  por  el  Centro  Estatal,

quedan  exceptuados  como  lo

prescribe  la  Ley  del  Notariado  del

Estado de Tlaxcala; y de conformidad

con  esta  Ley. ARTÍCULO  30. Los

Facilitadores  Privados  deberán

aprobar  el  procedimiento  de

Certificación que para tal efecto emita

el  Centro  Estatal.  Los  Facilitadores

Privados  a  los  que  se  refieren  los

incisos  a)  y  b),  de la  fracción II,  del

párrafo  segundo,  del  artículo  27  de

esta Ley, deberán aprobar el examen

de  competencias  laborales  que

aplique  el  Centro  Estatal. ARTÍCULO

40. Tendrán atribuciones para mediar

y/  o  conciliar  la  Secretaría  de

Gobierno, la Procuraduría General de

Justicia  del  Estado,  la  Consejería

Jurídica  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,

sin  requerir  la  certificación  ni  las

acreditaciones  a  que  se  refiere  la

presente  Ley.   El  Notario  Público

Certificado  en  Mecanismos

Alternativos  de  Solución  de

Controversias,  por  el  Centro  Estatal,

funcionará como centro de resolución

de  controversias,  sin  la  acreditación

como  tal  a  la  que  se  refiere  este

ordenamiento legal. ARTÍCULO 53. La

parte  interesada  podrá  solicitar  los

servicios de mecanismos alternativos

a través de las herramientas y medios

tecnológicos, mediante comunicación

escrita  o  comparecencia  verbal

dirigida  al  Centro  Estatal  o  Regional

según corresponda, al Notario Público

Certificado  en  Mecanismos

Alternativos  de  Solución  de

Controversias por el Centro Estatal o

a  un  Centro  Privado  de  Mediación

Acreditado  por  el  Centro  Estatal.

Dicha  solicitud  deberá  contener  la

expresión  de  la  voluntad  del

solicitante  para  participar  en  el

Mecanismo Alternativo y se obligará a

ajustarse  a  las  reglas  que  lo

disciplinan. Asimismo se precisará lo

siguiente:  I.  a  V.  …; VI. Firma de  los

solicitantes  o  comparecientes,  o  en  su

defecto la huella dactilar, en cuyo caso,

firmará un tercero a su ruego y encargo.

En  caso  de  que  la  solicitud  sea

formulada  de  manera  verbal,  el  Centro

Estatal o Regional,  el  Notario Público

Certificado  en  Mecanismos

Alternativos  de  Solución  de

Controversias por el Centro Estatal o

un  Centro  Privado  de  Mediación

Acreditado  por  el  Centro  Estatal,

coadyuvará  con  el  solicitante,



levantando el  acta de comparecencia

respectiva  cumpliendo  con  los

requisitos precisados en este artículo.

ARTÍCULO  55.  Recibida  la  solicitud,  u

oficio remitido por cualquier autoridad, el

Director del Centro Estatal o Regional, el

Notario  Público  Certificado  en

Mecanismos Alternativos de Solución

de Controversias por el Centro Estatal

o  un  Centro  Privado  de  Mediación

Acreditado  por  el  Centro  Estatal,

procederá  a  evaluar  si  la  situación

planteada es susceptible de ser resuelta

a través de mecanismos alternativos. … ;

ARTÍCULO 67. …; I.  a la VII. … ; … ;

… ;  En caso de que el  asunto hubiera

sido  remitido  por  una  autoridad

jurisdiccional,  el  Centro  Estatal,  el

Notario  Público  Certificado  en

Mecanismos Alternativos o un Centro

Privado de Mediación Acreditado por

el  Centro  Estatal,  informará  de  dicho

Acuerdo  y  se  observarán  las  reglas

aplicables  para  la  protección  de  datos

personales.  ARTÍCULO  70.  …; Sin

perjuicio  de  lo  que  se  dispone  en  el

artículo  siguiente,  en  caso  de  que  el

procedimiento  de  mediación  o

conciliación  hubiese  sido  remitido al

Centro  Estatal  o  Regional,  según

corresponda,  al  Notario  Público

certificado  en  Mecanismos

Alternativos por el Centro Estatal o a

un  Centro  Privado  de  Mediación

Acreditado por  el  Centro  Estatal, por

un juez de primera instancia, en virtud de

un juicio tramitado ante dicha autoridad,

el  convenio  podrá  ser  elevado  a  la

categoría de cosa juzgada por el Juez de

la  causa,  una  vez  que  el  Director  del

Centro  Estatal  o  el  Notario  Público

certificado  en  Mecanismos

Alternativos  por  el  Centro  Estatal,  lo

haga de su conocimiento y siempre que

a  criterio  del  juez,  no  sea  contrario  a

derecho. Artículo  71.  El  convenio

validado  y  sancionado  por  el  Centro

Estatal y  en  su  caso  por  Notario

Público  certificado  en  Mecanismos

Alternativos por el  Centro Estatal,  se

considerará como sentencia que hubiere

causado ejecutoria, con todos los efectos

que  para  la  ejecución  forzosa  de  las

sentencias  prevén  las  Leyes. Artículo

121. Los  servidores  públicos  y

empleados  del  Centro  Estatal  y  sus

dependencias,  así  como  los Notarios

Públicos certificados en Mecanismos

Alternativos por el Centro Estatal, son

sujetos de responsabilidad administrativa

por  las  faltas  que  cometan  en  el

desempeño  de  sus  actividades  como

mediadores  o  conciliadores, en  los

términos  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la

Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala,  de  las  disposiciones  de  esta



Ley,  de  su  Reglamento  y  las  demás

aplicables.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO

PRIMERO.  El presente Decreto entrará

en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  SEGUNDO. Se  derogan

aquellas  disposiciones  que  se  opongan

con  el  contenido  del  presente  Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Por lo que hace

a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley

del Notariado para el Estado de Tlaxcala

del  presente  Decreto,  el  mismo  será

aplicable  en  lo  conducente  a  los

procesos  penales,  que  a  la  fecha  se

ventilen  como  averiguaciones  previas

hasta  la  total  conclusión  y  archivo

definitivo de  los  mismos. ARTÍCULO

CUARTO. La  Dirección  de  la

Coordinación  del  Registro  Civil  del

Estado,  tendrá un plazo de treinta días

hábiles, a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto, para expedir la solitud

de divorcio administrativo, a los Oficiales

del  Registro  del  Estado  Civil  y  a  los

Notarios  Públicos  del  Estado,  de

conformidad  con  lo  referido  en  el

segundo  párrafo  del  artículo  135  A  del

presente Decreto.  ARTÍCULO QUINTO.

La  Dirección  de  la  Coordinación  del

Registro Civil  del  Estado,  a partir  de la

entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,

tendrá un plazo de quince días hábiles,

para subir al sistema de la página oficial

de  esta  Dependencia,  la  solitud  de

divorcio  administrativo,  conforme  lo

señala  el  segundo  párrafo  del  artículo

135 A del presente Decreto. ARTÍCULO

SÉXTO. Para  la  debida  difusión  de los

acuerdos  generales  del  Pleno  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado

a  que  se  hace  referencia  en  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado

de Tlaxcala, bastará su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

y en los diarios de mayor circulación en

la  Entidad.   ARTÍCULO  SÉPTIMO. A

partir de la entrada en vigor del presente

Decreto, el Notario Público Certificado en

Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias  por  el  Centro  Estatal  de

Justicia  Alternativa,  tendrá  un  plazo  de

quince días hábiles, para presentar ante

el  Centro  referido,  los  Libros

correspondientes  a  Convenios,  Registro

de  Procedimientos  y  Registro  de

Solicitudes  de  Mediación  y/o

Conciliación. AL  EJECUTIVO  PARA

QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE

PUBLICAR. Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicoténcatl,  a

treinta  y  uno de mayo del  año dos mil

veintiuno.  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN



Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS,

es cuanto Presidenta; 

Presidenta, queda de primera lectura la

Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

segundo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara,  Presidenta de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se

autoriza al titular del Poder Ejecutivo

del Estado de Tlaxcala la distribución

y/o  retención  de  los  recursos

excedentes  o  decrecientes

correspondientes  al  Segundo  Ajuste

Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil

veintiuno.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LUZ GUADALUPE MATA LARA

Gracias  Presidenta,  muy  buenos  días,

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DICTAMEN  CON

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE

SE  APRUEBA  LA  DISTRIBUCIÓN   Y/O

RETENCIÓN  DE  LOS  RECURSOS

EXCEDENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE

DEL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA LOS

PODERES EJECUTIVO,  LEGISLATIVO Y

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

HONORABLE  ASAMBLEA:  A la

Comisión  de Finanzas y Fiscalización, le

fue  turnado  el  Expediente

Parlamentario LXIII/  097/2021,  que

contiene  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto, que dirigen a esta Soberanía el

Gobernador  del  Estado,  Marco  Antonio

Mena  Rodríguez,  el  Secretario  de

Gobierno del Estado, José Aarón Pérez

Carro,  y  la  Secretaria  de  Planeación  y

Finanzas,  María  Alejandra  Marisela

Nande Islas, por el que se hace realiza la

Distribución  y/o  Retención  de  los

Recursos  Excedentes  al  Segundo

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, para

los  Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y

Judicial del Estado de Tlaxcala; por lo que,

con  fundamento  en  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  cuarto, de  la

Constitución Política de los  Estados

Unidos Mexicanos; 45,  46,  fracción  I,

47,  48,  54,  fracción  XII  y  101,  de la

Constitución  Política del Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 299  del  Código

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios;  9,  fracción II,  10,  Apartado

A, fracción II, 78, 81, de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 36, 37, fracción XII, 38, 49, 114

y  115  del  Reglamento  Interior  del



Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la

Comisión que suscribe presenta al Pleno

de  esta  Soberanía  el  siguiente

DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE

DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA

LA DISTRIBUCIÓN Y/O RETENCIÓN DE

LOS  RECURSOS  EXCEDENTES  DEL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO

FISCAL  2021,  PARA  LOS  PODERES

EJECUTIVO,  LEGISLATIVO  Y  JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA; al tenor de

los siguientes: RESULTANDOS. 1.  A la

Comisión que suscribe, por instrucciones

de la Presidenta de la Mesa Directiva, la

Encargada  de  la  Secretaria

Parlamentaria  le  remitió  el  Expediente

Parlamentario  LXIII  097  /2021, que

contiene  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto enviada a esta Soberanía por el

Gobernador  del  Estado,  Marco  Antonio

Mena  Rodríguez,  el  Secretario  de

Gobierno del Estado, José Aarón Pérez

Carro,  y  la  Secretaria  de  Planeación  y

Finanzas,  María  Alejandra  Marisela

Nande  Islas,  por  el  que  se  hace  la

Distribución  y/o  retención  de  los

Recursos  Excedentes  del  Segundo

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, para

su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente  de  los  Poderes

Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial  del

Estado  de  Tlaxcala. 2.  Con  fecha

veintitrés  de julio  del  dos  mil  veintiuno,

sesionó  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  de  este  Congreso  del

Estado donde aprobó el Dictamen sobre

la Iniciativa mencionada. Derivado de lo

anterior, la Comisión  que  suscribe,

somete a la consideración de este Pleno

del Poder Legislativo el presente

Dictamen con  Proyecto  de  Decreto,  en

base  a  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. 1. Que el artículo 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece

que  “Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán el carácter de leyes, decretos

o  acuerdos”. 2.  Que  la  transcrita

clasificación  de  las  resoluciones  que

emite  este  Poder  Soberano  Local  es

retomada, en sus términos, en el numeral

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…”. 3.  Que en el artículo 38,

fracciones I y VII, del Reglamento Interior

del  Congreso  Estado,  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. 4.  Que en cuanto a la

competencia  de  las  Comisión  que

suscribe,  el  artículo 49,  fracción  I,  del

mismo Reglamento Interior, ordena que,

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización

le  corresponde: “Elaborar  y  presentar

los proyectos de iniciativa, reforma o

adiciones  de  Leyes  hacendarías”. 5.

Que  por  lo  que  hace  a  la  atribución

específica del  Congreso del  Estado por

la  que  el  Gobernador  del  Estado,  a

través  de  su  Iniciativa,  requiere  la

aprobación  de  la  Distribución  y/o

Retención  de  los  Recursos  Excedentes

del  Segundo  Trimestre  del  Ejercicio

Fiscal 2021, para los Poderes Ejecutivo,

Legislativo  y  Judicial  del  Estado  de

Tlaxcala,  le  es aplicable  el  artículo 299

del  Código  Financiero  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  cual

establece en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo  299.  Cuando  el  Estado

perciba  mayores  recursos  en  el

transcurso del año por eficiencia en la

recaudación  derivada  de  fuentes

locales o por mayores participaciones

e  incentivos  económicos,  una  vez

descontada  la  participación  a  los

Municipios,  el  Ejecutivo  Estatal

solicitará  al  Congreso  del  Estado  la

autorización  correspondiente  para  la

aplicación  de  los  recursos

excedentes,  mismos  que  se

distribuirán  a  los  Poderes  Ejecutivo,

Legislativo  y  Judicial  en  la  misma

proporción  que  les  corresponda

respecto al presupuesto autorizado en

el Decreto de Presupuesto de Egresos

del Estado con relación a los recursos

recaudados  por  fuentes  locales  y

participaciones  e  incentivos  del

ejercicio  que  se  trate,  debiendo

efectuarse  los  ajustes  cada  tres

meses, liquidables al mes siguiente. A

efecto de que el gasto público tenga la

fluidez  necesaria,  el  Congreso  del

Estado  deberá  emitir  la  autorización

señalada,  en  un  plazo  no  mayor  a

quince  días  siguientes  a  la

presentación de la solicitud. …; 6. Que

en la Iniciativa sobre la que se dictamina,

el  Gobernador  del  Estado  hace  las

consideraciones  siguientes: Que  los

ingresos provenientes de participaciones

federales  e  incentivos  económicos,

incluidos  los  recursos  del  Fondo  de

Estabilización  de  los  Ingresos  de  las

Entidades Federativas (FEIEF) y ajustes

cuatrimestrales 2020 y 2021, transferidos

al  Estado  de  Tlaxcala  sujetos  a

distribución,  presentaron  un  crecimiento

del  12.66%;  cuyo  monto  representa

588.7  millones  de  pesos,  este

crecimiento  se  da  gracias  a  la



semaforización  y  estabilización  de  las

actividades  económicas  en

prácticamente  todo  el  país,  lo  que  ha

dado como resultado un incremento en la

recaudación de los ingresos que integran

Recaudación Federal Participable,  y por

lo  tanto  un  crecimiento  en  las

participaciones  federales  a  Estados  y

Municipios, en este sentido los ingresos

provenientes de fuentes locales que son

sujetos  a  distribución  y  que  son

recaudados  por  el  Estado,  presentan

resultados positivos al cierre de junio de

2021  con  un  crecimiento  de  23.17%

ambos respecto de las cifras autorizadas

por la Legislatura Local plasmadas en la

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala

para  el  ejercicio  fiscal  2021,

correspondientes al período enero – junio

de 2021. Que derivado de lo anterior, es

por  conducto  del  Ejecutivo  Estatal  que

debe  efectuarse  la  distribución  y/o

retención correspondiente, dando lugar a

un  crecimiento  de  los  ingresos  de  los

Poderes del Estado.  En lo que compete

a,  la  distribución  a  los  municipios,  se

llevó  a  cabo  dando  cumplimiento  a  los

porcentajes  establecidos  en  la  Ley  de

Coordinación  Fiscal,  y  se  determinó de

conformidad  con  la  metodología

establecida en la Legislación Local, que

prevé la fórmula de distribución en donde

se  considera  el  Fondo  Estatal

Participable, el Fondo de Compensación

y  el  Incentivo  a  la  Venta  Final  de

Gasolina  y  Diésel,  la  cual  tiene  como

base  la  última  información  oficial  de

población  de  cada  municipio  dada  a

conocer  por  el  Instituto  Nacional  de

Estadística y Geografía (INEGI) y en la

eficiencia  recaudatoria  del  Impuesto

Predial  y  de  los  Derechos  por  el

Suministro  de  Agua  del  ejercicio  fiscal

2020  vs  2019,  cifras  aprobadas  por  la

Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito

Público.  Que  en  lo  que  referente  a

municipios la determinación del segundo

ajuste  trimestral  de  participaciones

federales  y  estatales  fue  aprobada  por

los integrantes del Consejo Permanente

de Coordinación Hacendaria, los montos

resultantes  serán  ministrados  o

descontados  tal  como  lo  determina  la

Legislación Local.  7.  Que derivado de la

entrada en vigor del Decreto número 78,

que reformó y adicionó el artículo 299 del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios,  publicado en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala,  de  fecha  31  de

enero  de 2019,  una  vez  descontada  la

participación  de  los  municipios,

corresponde  a  los  Poderes  Ejecutivo,

Legislativo  y  Judicial  participar  de

recursos  excedentes  o  decrementos

provenientes de participaciones federales

e incentivos económicos e,  ingresos de

fuentes  locales,  dichos  recursos  se



distribuirán  o  retienen  de  manera

proporcional,  considerando  los  montos

autorizados  dentro  del  Presupuesto  de

Egresos  del  Estado  para  el  Ejercicio

2021,  conforme  a  los  criterios

establecidos en el artículo en cita: 

PODERES PORCENTAJE
SEGUNDO

TRIMESTRE

Poder
3.335527 %

$
11,114,609.95

Poder Judicial 3.837794 %
$

12,788,259.42

Poder Ejecutivo 92.826679 %
$

309,316,163.83

TOTAL 100.000000 % $ 333,219,033.20

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

somete a la consideración de esa LXIII

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO  PRIMERO.  Con fundamento

en los artículos  116, fracción II, párrafo

cuarto, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 45,  46,

fracción I, 47, 48, 54, fracción XII, 101,

de la Constitución  Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 299 del

Código  Financiero  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción II,

10, Apartado A, fracción II, 78, 81, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala;  el  Congreso  del

Estado de Tlaxcala autoriza al Titular del

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

la  distribución  y/o  retención  de  los

recursos  excedentes  o  decrecientes

correspondientes  al  Segundo  Ajuste

Trimestral  del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil

veintiuno  a  los  Poderes  Legislativo,

Ejecutivo  y  Judicial,  conforme  a  lo

siguiente:  Poder  Legislativo:

$11,114,609.95  (Once  millones  ciento

catorce  mil  seiscientos  nueve  pesos,

95/100  M.N.).  Poder  Judicial:

$12,788,259.42  (Doce  millones

setecientos  ochenta  y  ocho  mil

doscientos  cincuenta  y  nueve  pesos,

42/100  M.N.).  Poder  Ejecutivo:

$309,316,163.83  (Trescientos  nueve

millones, trescientos dieciséis mil ciento

sesenta  y  tres  pesos,  83/100  M.N.).

ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  incremento

de recursos que le  correspondan a los

poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo

derivados de este Decreto deberán ser

aplicados  de  conformidad  con  los  que

prevé  el  artículo  299  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, así como a los preceptos

establecidos  en  la  Ley  de  Disciplina

Financiera para Entidades Federativas y

Municipios;  su  aplicación  deberá



informarse a través de la cuenta pública

del  presente  ejercicio.  ARTÍCULO

TERCERO.  A  la  entrada  en  vigor  del

presente  Decreto,  el  Ejecutivo  del

Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de

Planeación  y  Finanzas,  retendrá  los

recursos  que  le  correspondan  en  una

sola  exhibición,  observando  lo

establecido en el artículo 299 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios.  TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto

entrará en vigor el día hábil siguiente al

de su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL

EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  recinto  Oficial,  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, a los veintitrés días del mes

de  Julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN es  cuanto  Señor

Presidente;  durante  la  lectura  con

fundamento en el artículo 42 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Presidencia  el  Diputado  José  María

Méndez Salgado.

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Ciudadana  Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara.

 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LUZ GUADALUPE MATA LARA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía legislativa  y 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  con  el

objeto de que sea sometido a discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,  es

cuanto Señora Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, en

la que solicita se dispense el trámite de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer,  quienes  esten  a  favor  porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.



Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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

pone 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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer se somete a votación, quienes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.

Presidenta,  para  desahogar  el  tercer

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Víctor  Manuel

Báez López,  integrante  de la  Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a

dar lectura a la Iniciativa con carácter de

Dictamen con Proyecto de Decreto,  por

el  que  se  reforma  el  transitorio

segundo  del  Decreto  número  329,

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el

número 1 Extraordinario el treinta de

abril de dos mil veintiuno, por el que

se  nombra  al  Director  del  Centro  de

Conciliación  Laboral  del  Estado  de

Tlaxcala.



INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que

suscriben, integrantes de  la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  46  fracción  I,  47  y  48  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 10

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala y 114, 115, 124, 125,

127  y  128  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

presentamos  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía la siguiente  INICIATIVA CON

CARÁCTER  DE  DICTAMEN  CON

PROYECTO DE DECRETO,  por el  que

se  REFORMA  EL  ARTÍCULO

SEGUNDO  TRANSITORIO  DEL

DECRETO  329,  POR  EL  QUE  SE

NOMBRA DIRECTOR DEL CENTRO DE

CONCILIACIÓN  LABORAL  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  AL

CIUDADANO  LICENCIADO  EN

DERECHO JOSÉ BADILLO MONTIEL;

al  tenor  del  siguiente:  RESULTANDO.

ÚNICO.  DECRETO  DE DESIGNACION

DEL PRIMER DIRECTOR DEL CENTRO

DE  CONCILIACION  LABORAL  DEL

ESTADO. Con fecha treinta de abril  de

dos  mil  veintiuno,  se  publicó  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado, en el numero 1 Extraordinario, el

DECRETO  329,  POR  EL  QUE  SE

NOMBRA DIRECTOR DEL CENTRO DE

CONCILIACIÓN  LABORAL  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  AL

CIUDADANO  LICENCIADO  EN

DERECHO  JOSÉ  BADILLO  MONTIEL,

para  un  periodo  de  seis  años,

comprendido del primero de octubre del

año  dos  mil  veintiuno  al  treinta  de

septiembre del año dos mil veintisiete. En

el  régimen transitorio  de  dicho  Decreto

329, el transitorio segundo establecía lo

siguiente:  “ARTÍCULO SEGUNDO.  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

artículo  116  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en relación con el  diverso 14 fracción I

punto  n  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, y en la

fecha  que  se  determine,  el  Licenciado

José Badillo Montiel deberá comparecer

ante  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  a  rendir

protesta de ley para entrar en funciones

de  Director  del  Centro  de  Conciliación

Laboral  del  Estado,  previa identificación

mediante documento oficial en que obre



su  fotografía.”  Con  los  antecedentes

narrados,  está  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos, emite los siguientes:

CONSIDERANDOS. 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.  …”. La  citada

clasificación  de  las  resoluciones  que

emite este Poder Soberano es retomada,

en sus términos, en el  numeral 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 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 resolución de los

asuntos  que  les  sean  turnados”;

respectivamente.  A  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo

57 fracción II del Reglamento en cita, se

determina  que  le  corresponde  “…el

conocimiento  de  los  asuntos

siguientes:  De  las  iniciativas  de

reformas, adiciones y derogaciones a

la  legislación  administrativa,  civil  y

penal.”  Por ende,  dado que la  materia

de la presente iniciativa con carácter de

dictamen con su respectivo proyecto de

Decreto,  es  el  reformar  un  artículo  del

régimen transitorio del Decreto 329,  por

el que se nombra al primer Director del

Centro  de  Conciliación  Laboral  del

Estado  de  Tlaxcala,  siendo  esta  una

autoridad Administrativa del tipo Laboral,

derivada de la Constitución del Estado y

de  la  Ley  del  Centro  de  Conciliación

Laboral  del  Estado  de Tlaxcala,  siendo

esta  última  una  ley  administrativa  del

Estado,  es  de  concluirse  que  esta

Comisión  es  COMPETENTE  para

dictaminar al respecto. Que en el artículo

115  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, señala

lo  siguiente  “Las  iniciativas

provenientes  de  las  comisiones  en

asuntos de su competencia, tendrán el

carácter  de  dictámenes  y  pasarán  a

discusión del Pleno, una vez incluidas

en el orden del día”. III.  Esta Comisión

Dictaminadora considera  procedente

esta  iniciativa,  de  conformidad  con  las



siguientes  razones: ÚNICA.  LA

REFROMA  DEJA  CLARAMENTE

ESTABLECIDA LA PERSONA EN QUE

RECAE  LA  FUNCIÓN  DE

ENCARGARSE  DEL  PROCESO  DE

INICIO,  INSTALACIÓN  Y

FUNCIONAMIENTO  DEL  CENTRO  DE

CONCILIACIÓN  LABORAL  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA. El  artículo

segundo  transitorio  del  mencionado

Decreto  329,  por  el  que  se  nombra  al

primer  Director  del  Centro  de

Conciliación  Laboral  del  Estado  de

Tlaxcala,  establece  actualmente  que  la

comparecencia  ante  el  Pleno  del

Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano

de Tlaxcala, se debe dar con el objeto de

rendir  protesta  de  ley  para  entrar  en

funciones  de  Director  del  Centro  de

Conciliación Laboral del Estado, y dentro

de  dichas  funciones  está  la  de  “Dirigir

técnica  y  administrativamente  las

actividades  del  Centro…”;  tal  como  lo

estipula la fracción I del artículo 21 de la

Ley  del  Centro  de  Conciliación  Laboral

del Estado de Tlaxcala;  así como la de

“Tener la representación legal del Centro,

así  como  ejercer  facultades  de

administración,  pleitos y cobranzas, con

apego  a  la  Ley  y  al  Reglamento

Interior…”;  tal  como  lo  establece  la

fracción  II  del  artículo  21  del

ordenamiento legal antes mencionado; y

que  al  momento  ya  se  llevó  a  cabo  la

rendición  de  protesta  constitucional  del

mencionado  funcionario  que  habilita  al

mismo  para  el  desempeño  de  sus

funciones de conformidad con el artículo

54 fracción XXX; así como el diverso 116

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que

establece:  “ARTICULO  116.-  Todo

servidor  público,  antes  de  tomar

posesión de su cargo, rendirá protesta de

guardar y hacer guardar la Constitución

Federal,  la  Particular  del  Estado  y  las

Leyes  que  de  ellas  emanen.  Sin  este

requisito  los  actos  derivados  de  esas

funciones  serán ilegales.” Sin  embargo,

también  es  un  hecho  notorio  que  el

periodo  para  el  cual  el  Director  del

Centro  de  Conciliación  Laboral  del

Estado  comprende  del  primero  de

octubre  del  año  dos  mil  veintiuno  al

treinta  de  septiembre  del  año  dos  mil

veintisiete; por lo que aunque es implícito

que el mismo funcionario es el que debe

encargarse  del  proceso  de  inicio,

instalación  y  funcionamiento;  en

coordinación  con  la  Secretaría  de

Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado a la cual de acuerdo al Decreto

310,  que expide  la  LEY DEL CENTRO

DE  CONCILIACIÓN  LABORAL  DEL

ESTADO DE TLAXCALA; publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado, en el numero 5 Extraordinario, el

día 16 de marzo de 2021; en su artículo



Quinto  Transitorio,  es  la  facultada  para

llevar a cabo las gestiones necesarias a

efecto de que el Centro de Conciliación

Laboral  del  Estado,  cuente  con  los

recursos  necesarios  para  su operación,

así como la adscripción de los recursos

humanos  que  sean  necesarios  para  la

debida  observancia  de  dicho  Decreto,

con la intervención que le corresponda a

la Oficialía  Mayor  de Gobierno,  para el

Presupuesto  de  Egresos  del  ejercicio

fiscal  en curso,  debiendo integrar  en la

cuenta  pública  correspondiente  el

informe sobre el  uso que haga de esta

facultad.  Por  lo  tanto,  a  efecto  de

establecer lo más explícitamente posible

a la persona a la que le corresponde la

facultad de coordinar el proceso de inicio,

instalación  y  funcionamiento,  en

coordinación  con  la  Secretaría  de

Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado,  es  que se propone reformar  el

transitorio segundo del Decreto 329, por

el que se nombra al Director del Centro

de  Conciliación  Laboral  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  que  se  anexe  el  texto

siguiente,  correspondiente  a  la  protesta

de ley del funcionario:  “…para que una

vez realizada dicha protesta de ley, el

mencionado Director, se encargue del

proceso  de  inicio,  instalación  y

funcionamiento  del  Centro  de

Conciliación  Laboral  del  Estado  de

Tlaxcala  por  ser  dicho  Centro  un

Organismo Descentralizado de nueva

creación.”  Por  los  razonamientos

anteriormente expuestos, los integrantes

de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y  Asuntos  Políticos,  nos  permitimos

someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable  Asamblea  Legislativa,  la

Iniciativa con Carácter de Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en

lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  54

fracción  XV  Bis  y  78  Ter  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10

apartado A fracción III de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 19 y 20 de la Ley del Centro de

Conciliación  Laboral  del  Estado  de

Tlaxcala,  y  con  base  en  los

considerandos  que  motivan  este

resolutivo,  esta  LXIII  Legislatura,

REFORMA el  transitorio  segundo  del

Decreto  329,  publicado  en  el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala,  en el  número 1 Extraordinario

el  30  de  abril  de  2021,  por  el  que  se

nombra  Director  del  Centro  de

Conciliación  Laboral  del  Estado  de

Tlaxcala,  al  ciudadano  licenciado  en

derecho  José  Badillo  Montiel,  para

quedar como sigue: ARTÍCULO ÚNICO.

…; TRANSITORIOS. ARTÍCULO



PRIMERO.  …; ARTÍCULO  SEGUNDO.

Con fundamento en lo  dispuesto por el

artículo  116  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en relación con el  diverso 14 fracción I

punto  n  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, y en la

fecha  que  se  determine,  el  Licenciado

José Badillo Montiel deberá comparecer

ante el  Pleno del  Congreso del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  a  rendir

protesta de ley para entrar en funciones

de  Director  del  Centro  de  Conciliación

Laboral  del  Estado,  previa identificación

mediante documento oficial en que obre

su  fotografía;  para  que  una  vez

realizada  dicha  protesta  de  ley,  el

mencionado Director,  previo al  inicio

de su nombramiento, se encargue del

proceso  de  inicio,  instalación  y

funcionamiento  del  Centro  de

Conciliación  Laboral  del  Estado  de

Tlaxcala  por  ser  dicho  Centro  un

Organismo Descentralizado de nueva

creación.  ARTÍCULO  TERCERO.  …

TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.  El

presente Decreto entrará en vigor el día

siguiente  al  de  su  publicación  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  Artículo  Segundo.  Se

derogan  todas  aquellas  disposiciones

que  se  opongan  a  lo  dispuesto  por  el

presente  Decreto. AL  EJECUTIVO

PARA  QUE  LO  MANDE  PUBLICAR.

Dado en la sala de sesiones del Palacio

Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes

de  julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

DIP.  LUZ  VERA  DIAZ, PRESIDENTA;

DIP.  MARIBEL  LEÓN  CRUZ,  VOCAL;

DIP.  JOSE  LUIS  GARRIDO  CRUZ,

VOCAL;  DIP.  LETICIA  HERNÁNDEZ

PÉREZ,  VOCAL;  DIP.  MA.  DE

LOURDES MONTIEL CERÓN, VOCAL;

DIP.  MARÍA  ANA  BERTHA

MASTRANZO CORONA,  VOCAL;  DIP.

MARÍA  ISABEL  CASAS  MENESES,

VOCAL;  DIP.  MICHAELLE  BRITO

VÁZQUEZ,  VOCAL;  DIP.  VÍCTOR

MANUEL BÁEZ LÓPEZ,  VOCAL;  DIP.

ZONIA  MONTIEL  CANDANEDA,

VOCAL,  es  cuanto  Ciudadano

Presidenta.

 Presidenta, queda de primera lectura la

Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos; se concede el uso de

la  palabra  al  Diputado  Víctor  Manuel

Báez López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO



VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

Con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de

segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con

carácter de Dictamen dada a conocer y

se someta a discusión, votación y en su

caso aprobación.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Manuel Báez López en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda

lectura  de  la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se

procede a su discusión, votación y en su

caso aprobación;  con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone

a  discusión  en  lo  general  y  en  lo

particular,  el  dictamen con  proyecto  de

decreto, dado a conocer; se concede el

uso  de  la  palabra  a  tres  diputadas  o

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que

deseen   referirse  al  Dictamen  con

Proyecto   de Decreto;  en  vista  de  que

ninguna ciudadana o ciudadano diputado

más desea referirse en pro o en contra

del  Dictamen con Proyecto de Decreto,

dado  a  conocer  se  somete  a  votación,

quienes  estén  a  favor  porque  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobada  la  Iniciativa  con

carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto

y  a  la  Encargada  del  Despacho  de  la



Secretaría  Parlamentaria  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente.  

Presidenta,  para  desahogar  el  cuarto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado Israel Lara García,

en  representación  de  las  comisiones

unidas de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología,  y la de Turismo, proceda a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  Declara  a  la

Danza de los Matachines de la Ciudad

de  Huamantla,  Patrimonio  Cultural

Inmaterial del Estado de Tlaxcala.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el  permiso  de  la  mesa,  Comisión

De  Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología.  Comisión  de  Turismo.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  A  las

Comisiones  Ordinarias,  de  Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de

Turismo, les fue turnado el  Expediente

Parlamentario  LXIII  085/2021,  el  cual

contiene  iniciativa  con  proyecto  de

acuerdo que presentó  el  diputado  José

María Méndez Salgado, mediante el cual

se  declara  a  la  Danza  de  “Los

Matachines”  de  la  Ciudad  de

Huamantla,  Patrimonio  Cultural

Inmaterial  del  Estado de Tlaxcala,  de

fecha  diecisiete  de  junio  de  dos  mil

veintiuno,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente. Para  dar

cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia de la Mesa Directiva de este

Congreso,  se  desahoga  los  turnos

correspondientes, con fundamento en lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, 7, 9

fracción III, 10 Apartado B,  78, 81 y 82

fracciones X y XXV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo; 35,  36,  37

fracciones X y XXV, 38 fracciones I y IV,

47 fracciones  II  y  III,  62  fracción I,  82,

124  y  125  del  Reglamento  Interior  del

Congreso,  se procede a dictaminar con

base en los siguientes: RESULTANDOS.

I. Que con fecha dieciocho de junio del

dos mil veintiuno, el Diputado José María

Méndez Salgado presentó en la tercera

sesión  Ordinaria  de  la  Comisión

Permanente, la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo  por  el  cual  se  declara  a  la

Danza  de  “Los   Matachines”  de  la

Ciudad  de  Huamantla,  Patrimonio

Cultural  Inmaterial  del  Estado  de

Tlaxcala. II. En  la  misma  fecha  por

instrucción de la Mesa Directiva, se turnó

a  las  Comisiones  que  suscriben  la

iniciativa  mencionada  con  el  objeto  de

proceder  a  su  estudio,  análisis  y



dictamen  correspondiente.  En

consecuencia,  de  lo  anterior,  los

integrantes  de  las  referidas  comisiones

proceden  a  emitir  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  PRIMERO. Que

conforme lo establece el artículo 45 de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala,  las resoluciones

del  Congreso  tendrán  el  carácter  de

leyes,  decretos  o  acuerdos.

SEGUNDO.  NATURALEZA  DEL

DICTAMEN.  En  este  mismo  sentido,

dispone el artículo 9 fracción II de la Ley

Orgánica de Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala,  que:  “Acuerdo:  Es  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…”,

asimismo el artículo 10 Apartado B de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  establece

concordancia. TERCERO.  FACULTAD

DE LAS COMISIONES.  Que el  artículo

38 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  atribuye  a  las

comisiones la obligación, entre otras, de:

“recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes

parlamentarios  y  asuntos  que  le  sean

turnados  y  de  cumplir  con  las

formalidades legales en la tramitación y

resolución  de  los  asuntos;  estas

atribuciones  deben  agotarse

puntualmente  por  las  comisiones  al

conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados  a  las  mismas”.   CUARTO.

COMPETENCIA DE LAS COMISIONES

ORIDNARIAS. En efecto, el Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  como

instrumento  jurídico  regulador  de  la

organización  y  funcionamiento  del

mismo,  determina  los  procedimientos

parlamentarios  a  seguir  permitiéndole

cumplir  cabalmente con su encomienda

constitucional.  Con  base  en  la

mencionada normatividad reglamentaria,

las  comisiones  ordinarias  tienen  la

posibilidad de verter sus propios criterios

y lo hacen a través de la emisión de sus

dictámenes,  por  supuesto  en  apego

estricto  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo.  En  esta  tesitura,  el  artículo

47 del citado Reglamento en su fracción

III, atribuye a la Comisión de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología, la facultad

de  conocer  de  “promover  y  fomentar

activamente  la  pluriculturalidad  del

Estado de Tlaxcala llevando a cabo actos

que inculquen el conocimiento de valores

morales,  culturales,  científicos  en

beneficio  de la  sociedad Tlaxcalteca en

todos  los  niveles  y  modalidades  de  la

Educación  Pública  del  Estado”.

Asimismo,  el  artículo  62  fracción  I,  del

citado  ordenamiento  expresamenete

manifiesta: Artículo 62… I. Conocer de la



política en materia de turismo del Estado

QUINTO.- DICTAMINACIÓN COMÚN. El

artículo 82 del  mencionado Reglamento

nos  señala  que:  “Si  por  motivo  de  su

competencia debiera turnarse un asunto

a  dos  o  más  comisiones  estas  podrán

dictaminar  conjuntamente,  en  caso  de

que  haya  acuerdo  en  su  proposición.”

Con  las  mencionadas  disposiciones

legales  aludidas,  se  comprueba  la

competencia del Congreso del Estado y

de  estas  comisiones,  para  conocer,

analizar  y  resolver  sobre  la  iniciativa,

materia del presente dictamen.  SEXTO.-

ANALISIS  DE  LA  PRETENSION

LEGISLATIVA.  La  iniciativa  presentada

plantea el interés de declarar la danza de

“Los  Matachines”  de  la  Ciudad  de

Huamantla Patrimonio Cultural Inmaterial

del  Estado  de  Tlaxcala,  tomando  en

consideración  lo  siguiente:  I. “El

reconocimiento  de  los  derechos

culturales, con la calidad de derechos, en

el sistema jurídico mexicano se efectuó

mediante  el  Decreto  de  reformas  y

adiciones a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, publicado en

el Diario  Oficial  de la Federación el día

treinta de abril del año dos mil nueve, al

haberse  adicionado  lo  que  ahora  es  el

párrafo décimo segundo, y que entonces

fue el párrafo noveno, de su artículo 4º,

en el que se previno que "Toda persona

tiene derecho al acceso a la cultura y al

disfrute  de  los  bienes  y  servicios  que

presta el Estado en la materia, así como

el ejercicio de sus derechos culturales."

Sin embargo, el reconocimiento de tales

derechos fundamentales tuvo verdadera

transcendencia  con la  posterior  emisión

del  diverso  decreto  de  reformas  y

adiciones  a  la  Carta  Magna  de  Unión,

publicado con fecha quince de mayo del

año  dos  mil  diecinueve,  en  el  que,  al

adicionarse  los  incisos  e)  y  g)  a  la

fracción  II  del  artículo  3°  de  la  citada

Constitución Política Federal, se dispuso

que el criterio que orientará la educación

impartida por el Estado será, entre otras

características,  intercultural  "...al

promover la convivencia armónica entre

personas y comunidades para el respeto

y  reconocimiento  de  sus  diferencias  y

derechos,  en  un  marco  de  inclusión

social...",  y  equitativo,  garantizando que

en los pueblos y comunidades indígenas

de  imparta  "...educación  plurilingüe  e

intercultural  basada  en  el  respeto,

promoción y preservación del patrimonio

histórico y  cultural...".  Así,  mediante las

disposiciones  específicas  puestas  en

relieve, en el propio Texto Constitucional

se implementaron medidas  tendentes  a

materializar  el  derecho  humano  al

ejercicio  de  los  derechos  culturales.  A

pesar de lo anterior, la regulación de los

derechos culturales era incipiente,  pues

se  carecía  de  un  Ordenamiento  Legal



que  estableciera,  básicamente,  una

noción  o  un  catálogo  de  los  derechos

culturales  sustantivo,  los  mecanismos

para  su  ejercicio  y  las  bases  de

coordinación  interinstitucional  entre  los

niveles  de  gobierno,  para  hacerlos

efectivos.  En ese orden de ideas,  debe

precisarse  que  fue  hasta  con  la

expedición  del  Decreto  de  reformas  y

adiciones  a  la  Constitución  Política

Federal, publicado en el Diario Oficial de

la Federación el día veintinueve de enero

del año dos mil dieciséis, que se otorgó

atribución al Congreso de la Unión para

expedir  leyes, a través de las cuales la

Federación,  Las  entidades  federativas,

los  municipios  y  las  demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México han

de coordinar sus acciones en materia de

cultura. Como consecuencia del ejercicio

de tal facultad, se expidió la Ley General

de  Cultura  y  Derechos  Culturales,

publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación el día diecinueve de junio del

año  dos  mil  diecisiete.  En  ese sentido,

conforme a lo dispuesto en el artículo 15

de  la  Ley  recién  citada,  los  diversos

órdenes  de  gobierno,  entre  estos  las

entidades  federativas,  tienen  el  deber

jurídico de desarrollar "...  acciones para

investigar, conservar, proteger, fomentar,

formar,  enriquecer  y  difundir  el

patrimonio  cultural  inmaterial,

favoreciendo la dignificación y respeto de

las  manifestaciones  de  las  culturas

originarias,  mediante  su  investigación,

difusión, estudio y conocimiento.", y en el

párrafo  primero  del  numeral  sucesivo

(16)  se  prevé  que  "...podrán  regular  el

resguardo  del  patrimonio  cultural

inmaterial  incentivar  la  participación  de

las organizaciones de la sociedad civil y

pueblos  originarios.".  -  Derivado  de  lo

expuesto,  es de concluirse  que a partir

del  reconocimiento  de  los  derechos

culturales como una especie de derechos

humanos,  en la  Carta Magna de Unión

se  generó  el  concepto  de  patrimonio

cultural  in  material  de  los  pueblos  y  se

encomendó  a  los  niveles  de  gobierno,

entre estos a las entidades federativas, el

deber  de  implementar  medidas  para

conservar,  proteger,  fomentar  y  difundir

los  elementos  constitutivos  de  ese  tipo

de  patrimonio  colectivo.  Siendo  así,  es

claro  que  cada  uno  de  los  poderes

estatales  debe,  en  el  ámbito  de  su

competencia,  implementar  las  acciones

atingentes a cumplir con el referido deber

jurídico. II. Entre los elementos culturales

distintivos  del  Estado  de  Tlaxcala

destaca, particularmente en el Municipio

de Huamantla, por su antigüedad, arraigo

y tradición, la denominada danza de "Los

Matachines".  A  manera  de  semblanza,

con relación a la danza de referencia, es

pertinente destacar, en forma descriptiva,

lo siguiente: A. Desde la antigüedad los



danzantes  prehispánicos  veneraban  a

sus  deidades  a  través  de  bailes  con

indumentaria  muy  peculiar.  Con  la

irrupción  hispana  a  Mesoamérica  la

manifestación  de  júbilo  continuo  en  la

danza de los  nativos  se mezcló  con la

tradición extranjera y, con la instauración

las  nuevas  creencias  en  América,  se

intensificó  su  carácter  eminentemente

religioso.  Así,  en  la  víspera  de  alguna

fiesta  católica,  especialmente  las  de

carácter  marino,  comenzaron  a

practicarse las danzas de "matachines" o

matlachines".  B.  Sin  perjuicio  de  lo

anterior,  en  nuestro  país,  se  asocia  el

origen de la palabra "matachines" a una

derivación  nahua,  sin  encontrar  una

palabra  similar  en  la  actualidad.  De

acuerdo  al  diccionario  de  la  Real

Academia  de  la  Lengua  Española',  la

palabra  "matachin"  deriva  del  italiano

mattaccino  "payaso  o  bufón'  (nombre

masculino), y en explicación del concepto

inherente refiere: En fiestas populares de

tipo  tradicional,  nombre  disfrazado

ridículamente, con máscara y vestido de

varios colores ajustado al cuerpo desde

la cabeza hasta los pies".  Y "danza de

matachines,  que  parodiaba  las  danzas

guerreras  de  la  antigüedad".  C.  En  la

Crónica  de  la  Nueva  España,  de

Francisco  Cervantes  de  Salazar,

publicada en mil  quinientos sesenta,  se

hace  referencia  a  la  palabra

"matachines", que describía los bailes de

los  naturales  en  los  templos  D.

Actualmente,  en  gran  parte  de  nuestro

país  se  realizan  las  danzas  de  "Los

Matachines", en celebraciones religiosas

incluso  rogativas  para  lluvias  y  buenas

cosechas. E. En la ciudad de Huamantla,

que  en  el  devenir  del  tiempo  ha  sido

llamada  "Heroica,  Histórica  y

Monumental  Ciudad  Real  de  San  Luis,

Huamantla",  la  danza  de  "Los

Matachines" comenzó a practicarse hace

ciento treinta y tres años, según lo refiere

Lucila  Espinoza  López,  custodia  y

propietaria  actual  de  las  máscaras  y

vestuario  de  los  danzantes;  quien

literalmente señala:  "Mi  papá,  Margarito

Espinoza Olivares hizo una manda a la

Virgen  de  la  Caridad,  para  anunciar  la

fiesta  de  la  Asunción  con  la  danza  de

matachines  desde  el  primero  al  quince

de  agosto  pero,  cuando  él  falleció,  mi

hermana Ángeles y yo continuamos con

la tradición hasta ahora" En Huamantla,

la danza de "Los Matachines" se realiza

el día treinta y uno de julio de cada año,

con lo cual se cumple el fin de la danza,

que consiste en anunciar la fiesta de la

Virgen;  pues  en  Huamantla  se  efectúa

anualmente la tradicional feria de agosto,

en  honor  a  la  Santísima  Virgen  María,

Nuestra Señora de la Caridad. La danza

de  "Los  Matachines"  de  Huamantla  es

practicada por personas que se colocan



la máscara hecha de papel mache y un

traje  colorido  relacionado  con el  motivo

de la cara, para bailar al son del huehuetl

alrededor de una fogata colocada en la

calle. Los pasos son simples, girando en

su  propio  eje,  moviendo  la  cabeza  y

zapateando  siguiendo  la  forma  de  un

círculo, el circuito del grupo inicia en las

calles  céntricas  de  la  ciudad  para

culminar en el  atrio de la basílica de la

Virgen  de  la  Caridad.  Los  personajes

característicos  de la  danza  representan

una  virtud,  vicio  o  característica  de  la

humanidad,  reflejando así  la  interacción

de  esos  aspectos  en  el  mundo,  y

tradicionalmente  son  los  siguientes:

diablo  (maldad),  niño y niña inocencia),

indio  (adulto),  cotorra  (rumor),  lagarto

(siglio),  cerdo (gula),  león (fuerza),  gato

(compañía), payaso (risa), bruja(miedo) y

el percusionista, que guía la danza con el

ritmo  proveniente  del  instrumento  que

para tal fin emplea. En el último tercio del

siglo  pasado,  los  hermanos  Alfonso  y

Feliciano  Báez,  alentados  por  Carlos

Huerta  financiaron  y  promovieron  la

confección de unos matachines, hechos

con  papel  de  china,  para  anunciar

igualmente el inicio de la feria de agosto,

pero  lamentablemente  al  paso  de  años

dejaron  de  hacerlo.  En  el  año  dos  mil

diez,  surgió  el  grupo  de  matachines

llamado  "El  mitote",  fundado  por  José

Luis  Ramírez  Macías,  becario  del

Pacmyc;  en  el  año  dos  mil  diecisiete,

César  Sánchez Ruiz formó el  grupo de

matachines  "Pakilis".  También  el  jardín

de  niños  "Josefa  Castelar"  cuenta  con

diseño  de  máscaras  y  trajes  de

matachines. Actualmente en el Estado de

Tlaxcala  la  danza  de  "Los  Matachines"

se ha extendido, de modo que no solo se

práctica en Huamantla, sino que existen

grupos  de  estos  danzantes  en  Tlaxco,

Apizaco, Tlaxcala y Tepeyanco. III. Como

es  de  verse,  la  danza  de  "Los

Matachines",  constituye  un  elemento

cultural  importante  de  Huamantla,

relacionado  con  la  fiesta  patronal  que

anualmente  se  celebra  en  honor  a  la

Virgen de la Caridad, lo que motiva a su

vez  la  realización  de  una  de  las  ferias

más  reconocidas  en  el  Estado  y  cuya

fama  ha  trascendido  a  los  ámbitos

nacional  e internacional,  adquiriendo un

importante  matiz  de  carácter  turístico.

Por tales razones, resulta pertinente que

los poderes de esta Entidad Federativa

implementen  medidas,  acordes  a  su

competencia para preservar, de manera

íntegra  aquel  elemento  cultural,  valioso

en si, como se ha dicho, por su historia a

nivel local y su arraigo en la población,

pero  también  por  su  pertenencia  al

conjunto  de  la  tradición  religiosa  de

Huamantla, que es compartida en todo el

Estado y constituye un motivo de orgullo

para todos los tlaxcaltecas. Ello debe ser



así, con mayor razón considerando que,

desde hace algunos años, Huamantla ha

sido declarado  por  el  Gobierno  Federal

como  "Pueblo  Mágico",  habiéndola

incorporado  al  programa  respectivo,

identificado  con  semejante

denominación, y que es desarrollado por

la Secretaria de Turismo, en conjunción

con  diversas  instancias.  Dicha

declaratoria  efectuada  a  favor  de

Huamantla,  como  "Pueblo  Mágico"

constituye  un  reconocimiento  a  su

riqueza cultural y al esfuerzo y capacidad

de  su  población  para  conservarla,

preservarla y difundirla; por lo tanto, debe

ser también un llamado a las autoridades

locales a acompañar esa labor, así como

a fomentarla y garantizar su prevalencia

Por  ende,  planteo  a  este  Poder

Legislativo Estatal se declare a la danza

de  "Los  Matachines"  de  Huamantla,

patrimonio cultural inmaterial del Estado

de  Tlaxcala.  Con  ello,  este  Congreso

Local  estará  cumpliendo  sus  deberes

permanentes  de  fomentar  la  cultura,

preservar  y  difundir  los  elementos

culturales  presentes  en  esta  Entidad

Federativa y distintivos de la misma, así

como de implementar medidas, acordes

a su competencia, para hacer accesible a

las personas el ejercicio de sus derechos

culturales.”  SEPTIMO.  VIABILIDAD  DE

LA  DECLARATORIA.  Tomando  en

consideración  lo  suscrito  por  la

UNESCO,  el  concepto  de  patrimonio

cultural  inmaterial  posee  varias

características  tales  como:  Tradicional,

contemporáneo y viviente a un mismo

tiempo: el patrimonio cultural  inmaterial

no solo incluye tradiciones heredadas del

pasado,  sino  también  usos  rurales  y

urbanos contemporáneos característicos

de  diversos  grupos  culturales.

Integrador: podemos  compartir

expresiones  del  patrimonio  cultural

inmaterial  que  son  parecidas  a  las  de

otros.  Tanto  si  son  de  la  aldea  vecina

como si provienen de una ciudad en las

antípodas  o  han  sido  adaptadas  por

pueblos que han emigrado a otra región,

todas forman parte del patrimonio cultural

inmaterial:  se  han  transmitido  de

generación  en  generación,  han

evolucionado en respuesta a su entorno

y  contribuyen  a  infundirnos  un

sentimiento  de  identidad  y  continuidad,

creando un vínculo entre el pasado y el

futuro  a  través  del  presente.  El

patrimonio  cultural  inmaterial  no  se

presta a preguntas sobre la pertenencia

de  un  determinado  uso  a  una  cultura,

sino que contribuye a la cohesión social

fomentando un sentimiento de identidad

y  responsabilidad  que  ayuda  a  los

individuos a sentirse miembros de una o

varias comunidades y de la sociedad en

general.  Representativo:  el  patrimonio

cultural  inmaterial  no  se  valora



simplemente  como  un  bien  cultural,  a

título comparativo, por su exclusividad o

valor  excepcional.  Florece  en  las

comunidades  y  depende  de  aquéllos

cuyos conocimientos  de las tradiciones,

técnicas  y  costumbres  se  transmiten al

resto de la comunidad, de generación en

generación,  o  a  otras  comunidades.

Basado en la comunidad: el patrimonio

cultural inmaterial sólo puede serlo si es

reconocido  como  tal  por  las

comunidades, grupos o individuos que lo

crean, mantienen y transmiten. Sin este

reconocimiento, nadie puede decidir  por

ellos  que  una  expresión  o  un  uso

determinado  forma  parte  de  su

patrimonio.  El  patrimonio  cultural  no  se

limita  a  monumentos  y  colecciones  de

objetos,  sino  que  comprende  también

tradiciones  o  expresiones  vivas

heredadas  de  nuestros  antepasados  y

transmitidas  a  nuestros  descendientes,

como  tradiciones  orales,  artes  del

espectáculo,  usos  sociales,  rituales,

actos festivos,  conocimientos y prácticas

relativos a la naturaleza y el universo, y

saberes  y  técnicas  vinculados  a  la

artesanía  tradicional.  Pese  a  su

fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial

es  un  importante  factor  del

mantenimiento  de  la  diversidad  cultural

frente  a  la  creciente  globalización.  La

comprensión  del  patrimonio  cultural

inmaterial  de  diferentes  comunidades

contribuye  al  diálogo  entre  culturas  y

promueve el  respeto hacia otros modos

de  vida.  La  importancia  del  patrimonio

cultural  inmaterial  no  estriba  en  la

manifestación  cultural  en  sí,  sino  en  el

acervo de conocimientos y técnicas que

se  transmiten  de  generación  en

generación.  El valor social  y económico

de esta transmisión de conocimientos es

pertinente para los grupos sociales tanto

minoritarios  como  mayoritarios  de  un

Estado,  y  reviste  la  misma  importancia

para  los  países  en desarrollo  que para

los países desarrollados, es aquí donde

se configura plenamente la hipótesis en

la que se encuentran los participantes de

la  mencionada  danza  Por  otra  parte  el

artículo 4, párrafo XII de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  establece  que:  “Toda

persona  tiene  derecho  al  acceso  a  la

cultura  y  al  disfrute  de  los  bienes  y

servicios  que  presta  el  Estado  en  la

materia,  así  como  el  ejercicio  de  sus

derechos  culturales.  El  Estado

promoverá los medios para la difusión y

desarrollo de la cultura, atendiendo a la

diversidad  cultural  en  todas  sus

manifestaciones y expresiones con pleno

respeto  a  la  libertad  creativa.  La  ley

establecerá  los  mecanismos  para  el

acceso  y  participación  a  cualquier

manifestación cultural.", nuestro máximo

ordenamiento jurídico protege el derecho



humano  fundamental  a  la  difusión  y

desarrollo  de  la  cultura,  imponiendo

como deber de todas las autoridades que

conforman  el  Estado  Mexicano,

garantizar y proveer lo conducente para

su  aplicabilidad.  Con  los  antecedentes

narrados,  así  como las consideraciones

correspondientes  estas  comisiones

dictaminadoras  consideran  procedente

declarar  a  la  Danza  de  “Los

Matachines”  de  la  Ciudad  de

Huamantla,  Patrimonio  Cultural

Inmaterial  del  Estado  de  Tlaxcala,

como  un  justo  reconocimiento  esta

extraordinaria  actividad,  dado  de  la

trascendencia  histórica,  social  y

económica, que se ha desarrollado a lo

largo del  tiempo en nuestro Estado,  en

especial  en el  Municipio  de Huamantla,

Tlaxcala.  La  protección,  preservación,

revalorización,  promoción,  divulgación,

documentación,  investigación,

transmisión  y  revitalización  de  esta

actividad, quedará a cargo del municipio

de  Huamantla,  como  comisionado

responsable.  Con  los  razonamientos

antes  expuestos  las  Comisiones

dictaminadoras  se  permiten  emitir  y

someter a la consideración del Pleno de

esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado  libre  y

Soberano de Tlaxcala, y 9 fracción III de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado, la LXIII Legislatura del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  declara  a  la

Danza  de  “Los  Matachines”  de  la

Ciudad  de  Huamantla,  Patrimonio

Cultural  Inmaterial  del  Estado  de

Tlaxcala. SEGUNDO.  El  ayuntamiento

del  Municipio  de  Huamantla  será  el

comisionado  responsable  de  supervisar

que se tomen las medidas encaminadas

a  garantizar  la  viabilidad  de  la

declaratoria,  comprendidas  la

identificación,  documentación,

investigación,  preservación,  protección,

promoción,  valorización,  transmisión  y

revitalización  de  dicha  actividad.

TERCERO. 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  Secretaria  Parlamentaria  de  esta

Soberanía, notifique el presente Acuerdo

al  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Huamantla,  para  los  trámites  legales  a

los  que  haya  lugar.  CUARTO. El

presente Acuerdo iniciará  su vigencia a

partir  de  su  aprobación  y  deberá

publicarse  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 Libre y Soberano

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los veinte días del mes de

julio  del  año  dos  mil  veintiuno.

Comisiones  Dictaminadoras.  Por  La

Comisión  De  Educación,  Cultura,

Ciencia  Y  Tecnología,  Dip.  Luz

Guadalupe Mata Lara, Presidenta; Dip.

María  Ana Bertha  Mastranzo Corona,

Vocal; Dip. Zonia Montiel Candaneda,

Vocal;  Dip.  María  Isabel  Casas

Meneses, Vocal; Dip. Ma. De Lourdes

Montiel Cerón, Vocal; Dip. Israel Lara

García,  Vocal;  Por  la  Comisión  De

Turismo,  Dip.  Mayra  Vázquez

Velázquez,  Presidenta,  Dip.  Michaelle

Brito  Vázquez, Vocal,  Dip.  María Ana

Bertha Mastranzo Corona, Vocal,  Dip.

Luz  Vera  Díaz,  Vocal;  es  cuanto

Presidente;

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado  por  las  Comisiones  Unidas

de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología y la de Turismo. Se concede

el  uso  de  la  palabra  al  Ciudadano

Diputado Israel Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.

Presidenta,  para  desahogar  el  quinto

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Mayra  Vázquez

Velázquez, Presidenta de la Comisión de

Turismo,  proceda  a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se Declara a la Tradición de los

Tamales  de  Ziltlaltépec,  como

Patrimonio  Cultural  y  Gastronómico

del Estado de Tlaxcala.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

COMISIÓN DE TURISMO. A la comisión

que  suscribe  le  fue  turnado  el

Expediente  Parlamentario  LXIII

019/2019 que contiene  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  el  cual  se

declara a la Tradición de los Tamales de

Ziltlaltépec,  como  Patrimonio  Cultural  y

Gastronómico  del  Estado  de  Tlaxcala,

que  presentó  el  diputado  José  María

Méndez Salgado de fecha dieciocho de

enero  del  dos  mil  diecinueve. En

cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Mesa  Directiva,  por  cuanto  hace  al

desahogo del turno correspondiente; con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  78,  80,  81  y  82  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  36,

37 fracción XXV del Reglamento Interior



del  Congreso,  se  procede  a  dictaminar

con  base  en  los  siguientes  siguiente:

RESULTANDOS. I.  Que con fecha ocho

de  febrero  del  dos  mil  diecinueve,  el

diputado  José  María  Méndez  Salgado

presentó  en  Sesión  Ordinaria  ante  el

Pleno,  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo  por  el  cual  se  declara  a  la

Tradición de los Tamales de Ziltlaltépec,

como  Patrimonio  Cultural  y

Gastronómico del Estado de Tlaxcala.  II.

En la misma fecha por instrucción de la

Mesa Directiva,  se  turnó a  la  Comisión

que suscribe la iniciativa mencionada con

el  objeto  de  proceder  a  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Con

lo  anteriormente  expuesto,  la  comisión

emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. l. 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. Los acuerdos serán

autorizados  por  los  secretarios  de  la

Mesa  Directiva…”.  II. El  artículo  9

fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala:

“Acuerdo:  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."  lIl.

De acuerdo al artículo 38 fracciones I y

VII del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  en  donde  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.

IV.  En  el  artículo  11  fracción  II  que

establece  la  Ley  General  de  Cultura,

menciona:  “Procurar  el  acceso  al

conocimiento  y  a  la  información  del

patrimonio  material  e  inmaterial  de  las

culturas  que  se  han  desarrollado  y

desarrollan en el territorio nacional y de

la cultura de otras comunidades, pueblos

y naciones” y de la misma Ley el artículo

9  a  la  letra  expresa:  “Toda  persona

ejercerá sus derechos culturales a título

individual  o colectivo sin menoscabo de

su  origen  étnico  o  nacional…”  V.  El

artículo 4, párrafo XII de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  establece  que:  “Toda

persona  tiene  derecho  al  acceso  a  la

cultura  y  al  disfrute  de  los  bienes  y

servicios  que  presta  el  Estado  en  la

materia,  así  como  el  ejercicio  de  sus

derechos  culturales.  El  Estado

promoverá los medios para la difusión y

desarrollo de la cultura, atendiendo a la



diversidad  cultural  en  todas  sus

manifestaciones y expresiones con pleno

respeto  a  la  libertad  creativa.  La  ley

establecerá  los  mecanismos  para  el

acceso  y  participación  a  cualquier

manifestación cultural.", nuestro máximo

ordenamiento jurídico protege el derecho

humano  fundamental  a  la  difusión  y

desarrollo  de  la  cultura,  imponiendo

como deber de todas las autoridades que

conforman  el  Estado  Mexicano,

garantizar y proveer lo conducente para

su  aplicabilidad.  VI.  La  iniciativa

presentada plantea el interés de declarar

la  Tradición  de  los  Tamales  de

Ziltlaltépec,  como  Patrimonio  Cultural  y

Gastronómico  del  Estado  de  Tlaxcala,

tomando en consideración lo siguiente: I.

“Qué las disposiciones contenidas en la

“Ley  para  el  Desarrollo  de  la

Competitividad  de  la  Micro,  Pequeña  y

Mediana  Empresa  del  Estado  de

Tlaxcala”,  tienen  por  objeto  apoyar  la

viabilidad, productividad, competitividad y

sustentabilidad de las micro, pequeñas y

medianas  Empresas  del  Estado;  así

como, incrementar su participación en los

mercados nacional e internacional, en un

marco de crecientes encadenamientos. 

Presidenta,  con  fundamento  en  el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  siendo  las  trece

horas con  cuarenta y seis minutos,  se

declara un receso de cinco minutos. 

Presidenta,  siendo las  trece horas con

cincuenta  y  cuatro minutos,  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

se reanuda la sesión, adelante Diputada.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

II. Productivos, que generen mayor valor

agregado, con la finalidad de fomentar y

preservar el empleo y el bienestar social

y económico de los Tlaxcaltecas. III. Qué

la  Ley  de  Fomento  Económico  del

Estado de Tlaxcala;  tiene por objeto,  el

Impulso de la Calidad,  la Productividad,

la  Competitividad,  la  Innovación

Tecnológica y la Cultura Empresarial de

las  Actividades  Económicas  de  esta

Entidad  Federativa;  sustentablemente,

con  Financiamiento,  Capacitación,

Adiestramiento,  Consultoría,  Gestoría

Gubernamental  y la  Asistencia  Técnica,

que  se  considere  necesaria,  para  el

cabal  cumplimiento  de  la  Ley,  en

comento, a efecto de promover, fomentar

e  incentivar  la  actividad  económica  del

Estado, generando un entorno favorable

para  su  desarrollo  local,  regional,

nacional  e internacional.  Lo que implica

promover  los  productos  industriales,

artesanales  y  actividades  culturales  del



Estado  de  Tlaxcala,  en  ferias,

exposiciones,  foros  y  cualquier  otra

actividad relacionada, a nivel nacional e

internacional.  IV. Qué  la  Ley  para  el

Fomento  y  Desarrollo  del  Turismo  del

Estado de Tlaxcala; tiene el Propósito de

Impulsar  mecanismos  que  estimulen  la

creación,  desarrollo  y  protección  de los

vínculos, recursos y atractivos turísticos,

procurando la preservación del equilibrio

ecológico;  a  efecto  de  Fortalecer  el

patrimonio  histórico,  cultural,

gastronómico y ecológico, tanto de cada

región  del  Estado,  como  de  cada

Municipio,  con  miras  a  incrementar  el

turismo  y  su  ordenamiento,  regional  y

local;  debiendo  optimizar  la  calidad  de

los servicios turísticos,  bajo los criterios

de  competitividad;  y  Propiciar  la

participación  de  los  Sectores  Público,

Social  y  Privado,  para  el  cabal

cumplimiento  del  objeto  de  la  Ley,  de

referencia.  V. Qué  la  Ley  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Cultura;  tiene  como

Propósito:  Procurar  la  participación  de

los  Habitantes  de  la  Entidad,  en  las

actividades  Culturales;  Fungir  como

Órgano  de  asesoría  de  Gobierno  del

Estado,  en  materia  Cultural;  Dar  a

conocer el patrimonio cultural del Estado,

en  sus  aspectos  artísticos,  históricos  y

científicos;  Fomentar  la  capacitación  y

actualización  de  las  Personas,  que

realicen  actividades  culturales;  Difundir

por  los  medios  masivos  de

comunicación,  programas que tiendan a

elevar el nivel cultural de la población y a

mejorar  su  información  y  su  capacidad

de análisis;  y Publicar  gacetas,  folletos,

revistas,  libros  de  información,

investigación y creación cultural. VI. Qué

desde  el  año  2001,  la  UNESCO,

estableció  la  proclamación  de  Obras

Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial

de  la  Humanidad,  lo  cual  denota  la

preocupación por un legado que, dada su

naturaleza,  requiere  de  medidas

especiales  para  su  salvaguardia.

Entendidos que el propósito es, apreciar

el  significado  de  la  diversidad  cultural,

mejorar  el  conocimiento  de  las

expresiones  culturales  orales  e

inmateriales  y  crear  una  mayor

conciencia  acerca  de  su  importancia

como componente identitario, como parte

fundamental  del  saber  y  la  memoria

colectiva de las comunidades. Asimismo,

tiene  como  objetivo,  “sensibilizar  a  la

opinión  pública,  para  que  reconozca  el

valor  de este patrimonio y alentar a los

Órdenes de Gobierno, a tomar medidas

jurídicas  y  administrativas  para

salvaguardarlo”.  Así,  la  proclamación

que,  “consagra  los  ejemplos  más

sobresalientes de manifestaciones orales

y formas de expresión cultural de todas

las  regiones  del  mundo”,  representa

también  el  compromiso  de  adoptar



“medidas  encaminadas  a  garantizar  la

viabilidad  de  patrimonio  cultural

inmaterial,  comprendidas  la

identificación,  documentación,

investigación,  preservación,  protección,

promoción,  valorización,  transmisión,

básicamente  a  través  de  la  enseñanza

formal  y  no  formal,  y  revitalización  de

este  patrimonio  en  sus  distintos

aspectos”.  VII. Qué nuestro país, obtuvo

dicho reconocimiento en el 2003, por las

festividades  indígenas,  dedicadas  a  los

muertos.  Hasta  la  fecha  han  sido

proclamadas 47 obras: 19 en el año 2001

y 28 en el 2003.  Un avance importante

en  las  acciones  para  la  preservación  y

reivindicación de este acervo cultural, fue

la  aprobación  por  unanimidad  de  la

Convención  Internacional  para  la

Salvaguardia  del  Patrimonio  Cultural,

considerada como el  mayor logro en la

Reunión de la Conferencia General de la

UNESCO, celebrada en 2003. Gracias a

ello las variadas y múltiples expresiones

del  patrimonio,  poseen  un  marco  de

reconocimiento  oficial,  como fuentes  de

identidad  cultural,  creatividad  y

diversidad.  Durante  2005,  se  dará  a

conocer la relación de obras que serán

incorporadas  a  la  lista  en  su  tercera

proclamación,  ocasión  para  la  que

México,  presentó  el  expediente  Pueblo

de Maíz. VIII. Que la cocina ancestral de

México:  Ritos,  Ceremonias  y  Prácticas

Culturales de los antiguos mexicanos; da

cuenta  del  expediente  que  incluye  un

Plan  de  Acción  que  se  propone  como

meta  primordial,  la  preservación  y

promoción  del  patrimonio  tradicional

culinario, basado sobre todo en el maíz y

los productos de la milpa. En ese sentido

se trabaja en regiones con mayor riqueza

tradicional, pero también en aquellas con

mayor  fragilidad,  dentro  de  territorios  y

comunidades en riesgo,  identificándose,

para  la  aplicación  de  los  proyectos,

localidades de los estados de Tlaxcala,

Oaxaca, Puebla y Michoacán.  Entre las

tareas  primordiales  se  establece  una

serie de acciones tendientes al rescate y

preservación  de  la  tradición  oral,  las

recetas,  las  costumbres  culinarias  en

fiestas y celebraciones, los mercados y el

comercio  tradicional,  y  el  apoyo  a  la

producción  agrícola,  al  establecimiento

de  pequeños  negocios  de  comida  y  la

elaboración de alimentos artesanales. El

Plan  considera  también,  acciones  de

educación  y  divulgación  de  los  valores

culturales  y  nutricionales  de  la

alimentación tradicional,  a través de los

medios  de  comunicación,  la  educación

formal  e  informal,  la  creación  de  un

museo  interactivo  y  proyectos  de

investigación. IX. Que de igual forma, se

ha  conformado  un  Comité  de  Apoyo

constituido  por  varias  instituciones

encabezadas  por  Conaculta,  las



Secretarías  de  Cultura,  de  Desarrollo

Social, de Economía, Medio Ambiente, y

Turismo,  en  coordinación  con  los

Gobiernos  de  los  Estados  y  la

participación de fundaciones y empresas

privadas, que se han propuesto contribuir

al financiamiento y ejecución del Plan de

Acción,  derivado  del  expediente.

Simultáneamente  se  trabaja  en  la

promoción  de  una declaratoria  nacional

del  patrimonio  intangible  en  la  que  se

reconozca  plenamente  el  valor

patrimonial  expresado  en  la  cocina

tradicional  del  país,  como  uno  de  los

factores  con  mayor  capacidad  de

incorporar  prácticas  y  procesos

ancestrales  al  dinamismo del  desarrollo

cultural y económico en la actualidad, a

partir de la cocina, como matriz cultural y

el  maíz,  como  eje  del  sistema

alimentario. X. Que además de sustentar

la originalidad, autenticidad, diversidad y

continuidad  milenaria  de  la  cocina

mexicana, la postulación presentada por

México, aporta elementos que permiten ir

construyendo  la  definición  de  los

parámetros  del  patrimonio  inmaterial,  al

reconocer  como  patrimonio  cultural  de

los  pueblos,  un  proceso  histórico  que

articula  la  diversidad  natural  y  cultural,

los  saberes  populares,  las  formas

tradicionales de producción, de comercio

y  de  consumo  como  complemento

alimenticio;  y  las  festividades  y  ritos,

alrededor de la gastronomía sustentable

del  Pueblo  de  Maíz  y  dela  cocina

ancestral de México. XI. Qué por muchas

décadas,  el  Municipio de Ziltlaltépec de

Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  ha

trascendido  más  allá  de  nuestras

fronteras,  entre otras tradiciones,  por la

elaboración  de  sus  variedades  de

“Tamales”, únicos en su tipo y exquisitez,

en todo México y el Mundo; los Tamales

que  se  producen  en  Ziltlaltépec  de

Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  se

definen  por  sí  solos,  como

incomparables,  al  lado  de  otros

productos  similares,  en  algunas  otras

partes de nuestro país; por décadas y de

generación en generación, la elaboración

de  Tamales,  ha  permitido  el

funcionamiento  de  microempresas

familiares. XII. Qué la anhelo de la cocina

ancestral de México, con su base en el

Maíz, es una propuesta que coloca en el

centro  a  la  cocina  tradicional,  como

motor para avanzar y para actualizar los

propios  patrones  de  progreso,  de

desarrollo  y  de  calidad  de  vida,  con  la

certeza de su valor patrimonial universal.

Se trata de las Variedades de Tamales,

bajo la versión de Ziltlaltépec de Trinidad

Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  que  plantea

que  el  patrimonio  inmaterial  de  esta

Comuna,  es  heredado de generaciones

pretéritas y que puede de manera cabal,

constituirse  en  impulso  para  el  futuro.



XIII. Qué han aprovechado la elaboración

de  estos  productos  de  nixtamal,  como

una  empresa  familiar,  orgullo  de

Tlaxcala;  dando  lugar  a  las  variedades

de  Tamales,  con  el  particular  estilo  de

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos,

Tlaxcala.  Qué  apoyar  la  viabilidad,

productividad,  competitividad  y

sustentabilidad  de  las  micro  Empresas

Familiares  de  Ziltlaltépec  de  Trinidad

Sánchez  Santos,  Tlaxcala,  dedicadas  a

la  Producción  de  Tamales,  como  Vital

Alimento  de  la  Gastronomía  Artesanal;

así  como,  incrementar  su  participación

en los mercados nacional e internacional,

en  un  marco  de  crecientes

encadenamientos  productivos,  que

generen  mayor  valor  agregado,

contribuirá  a  fomentar  y  preservar  el

empleo y el bienestar social y económico

de  los  Habitantes  de  Ziltlaltépec  de

Trinidad  Sánchez  Santos,  Tlaxcala,

vinculados con el Proceso Productivo de

este  Nutritivo  Alimento  Artesanal,  que

Identifica  a  la  región  de  Ziltlaltépec  de

Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, en el

concierto  de  las  Naciones  del  Mundo.”

VII. La  competencia  de la  Comisión  de

Turismo, se encuentra establecida en el

artículo  62  fracción  I  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  que

establece  que  a  dicha  Comisión  le

corresponde: " Conocer de la política en

materia de turismo del Estado". VIII. Así,

en el artículo 2 fracción III de la Ley para

el Fomento y Desarrollo del Turismo en

Tlaxcala, señala “Fortalecer el patrimonio

histórico,  cultural  y  ecológico  de  cada

región  del  Estado  como  de  cada

Municipio;  con  miras  a  incrementar  el

turismo  y  su  ordenamiento,  regional  y

local.” IX. Por lo anteriormente expuesto,

esta  comisión  considera  viable

"DECLARAR A LA TRADICIÓN DE LOS

TAMALES  DE  ZILTLALTÉPEC,  COMO

PATRIMONIO  CULTURAL  Y

GASTRONÓMICO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA  ",  toda  vez  que  dicha

declaratoria  está  totalmente  relacionada

con el fomento de la cultura y tradiciones

gastronómicas,  de  dicho  municipio,  y  a

su  vez,  del  Estado  de  Tlaxcala  con

proyección  a  nivel  nacional  e  incluso

internacional,  al  mostrar  la  diversidad

gastronómica con la que cuenta nuestro

estado.  La  Comisión  de  Turismo  es

competente  para  conocer  y  resolver

sobre la iniciativa propuesta que pone el

nombre de Tlaxcala en realce cultural y

turístico. 

PROYECTO DE ACUERDO

 PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado  libre  y

Soberano de Tlaxcala, y 9 fracción III de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado, la LXIII Legislatura del Congreso



del  Estado  de  Tlaxcala,  declara a  la

Tradición de los Tamales de Ziltlaltépec,

como  Patrimonio  Cultural  y

Gastronómico  del  Estado  de  Tlaxcala.

SEGUNDO.  El  ayuntamiento  del

Municipio  de  Zitlaltépec  será  el

comisionado  responsable  de  supervisar

que se tomen las medidas encaminadas

a  garantizar  la  viabilidad  de  la

declaratoria,  comprendidas  la

identificación,  documentación,

investigación,  preservación,  protección,

promoción,  valorización,  transmisión  y

revitalización  de  dicha  actividad.

TERCERO. 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  Secretaria  Parlamentaria  de  esta

Soberanía, notifique el presente Acuerdo

al  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Zitlaltépec, para los trámites legales a los

que  haya  lugar.  CUARTO. El  presente

Acuerdo iniciará su vigencia  a partir  de

su aprobación y deberá publicarse 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  Libre  y

Soberano de Tlaxcala,  en la  ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a trece de julio

del  dos  mil  veintiuno.  La  Comisión

Dictaminadora DIP. MAYRA VÁZQUEZ

VELÁZQUEZ,  PRESIDENTA  DE  LA

COMISIÓN  DE  TURISMO.  DIP.  LUZ

VERA  DÍAZ,  VOCAL;  MARÍA  ANA

BERTHA  MASTRANZO  CORONA,

VOCAL;  DIP.  MICHAELLE  BRITO

VÁZQUEZ,  VOCAL;  por  tanto,  con

fundamento en el  artículo 42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Segunda  Secretaría  la  Diputada  María

Isabel Casas Meneses.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Mayra

Vázquez Velázquez. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

 Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana



Diputada Mayra Vázquez Velázquez, en

la que solicita se dispense el trámite de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de

votos. Se ordena a la Secretaría elabore

el  Acuerdo  y  a  la  Encargada  del

Despacho de la Secretaría Parlamentaria

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su

publicación correspondiente. Se concede

el  uso de la  palabra  a la  Diputada Luz

Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LUZ GUADALUPE MATA LARA



Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 12 y 13 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, y tomando en

consideración  que  en  Sesión

Extraordinaria Pública de fecha trece de

julio  de  dos  mil  veintiuno,  se  hizo  la

misma  petición  y  el  Pleno  lo  aprobó,

solicito  nuevamente  al  Pleno  de  esta

Soberanía su autorización para que en la

lectura de los Dictámenes con Proyecto

de  Acuerdo,  por  el  que  se  declaran

revisadas,  analizadas  y  fiscalizadas  las

cuentas  públicas  de los  entes públicos,

del ejercicio fiscal dos mil veinte, que ya

se dieron a conocer en la Convocatoria

de esta Sesión Extraordinaria Pública, se

dispense la  lectura  del  apartado  que

contiene  los  ANTECEDENTES  y

CONSIDERACIONES,  y  se  lea  sólo  el

PROYECTO DE ACUERDO de cada uno

de  los  dictámenes  que  serán

presentados por la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización,  únicamente  para  el

caso de las cuentas públicas que no

estén reprobadas,  es  decir,  que estén

en sentido positivo; lo anterior en virtud

que  dichos  contenidos  tienen  el  mismo

sustento  jurídico-legal;  asimismo,  de

conformidad  con  lo  establecido  en  los

artículos  12,  13,  63 y  65 de la  Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  dichos

dictámenes  estarán  disponibles  en  la

página oficial del Congreso del Estado de

forma  íntegra,  quedando  a  disposición

del público que desee consultarlos en su

totalidad. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara,

quienes estén a favor porque se apruebe

la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

apartado  de  antecedentes  y

consideraciones  de  los  dictámenes  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declaran  revisadas,  analizadas  y

fiscalizadas las cuentas públicas  de los

entes fiscalizables para el ejercicio fiscal

dos mil veinte, solo para el caso de las

cuentas públicas aprobadas. Sin que con

ello se omita la responsabilidad de subir

íntegramente  a  la  página  oficial  del

Congreso  del  Estado  todos  los

dictámenes de las cuentas públicas  del



ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  en

cumplimiento a lo establecido en la Ley

de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala.  

Presidenta, para continuar con el  sexto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Centro de Servicios Integrales para el

Tratamiento de Aguas Residuales del

Estado  de  Tlaxcala,  correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E01/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Centro  de

Servicios  Integrales  para  el

Tratamiento de Aguas Residuales del

Estado de Tlaxcala,  correspondiente al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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 Centro de Servicios Integrales para

el  Tratamiento  de  Aguas  Residuales

del Estado de Tlaxcala, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil



veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

CENTRO DE SERVICIOS

INTEGRALES PARA EL

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DEL ESTADO DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Centro de

Servicios  Integrales  para  el

Tratamiento de Aguas Residuales del

Estado de Tlaxcala 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  Centro  de  Servicios

Integrales  para  el  Tratamiento  de

Aguas  Residuales  del  Estado  de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de



Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidente dice,  queda  de  primera

lectura  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, presentado por la Comisión de

Finanzas y Fiscalización. Se concede el

uso de la palabra al Ciudadano Diputado

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.

Presidenta, para desahogar el  séptimo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Colegio de Bachilleres del  Estado de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E02/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Colegio  de

Bachilleres  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 



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  Colegio de Bachilleres del Estado

de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL

ESTADO DE TLAXCALA
APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Colegio



de Bachilleres del Estado de Tlaxcala

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 Colegio de Bachilleres del

Estado  de  Tlaxcala para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del



dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.

Presidenta,  para  desahogar  el  octavo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Colegio  de  Educación  Profesional

Técnica  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN



DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E03/2021  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Colegio  de

Educación  Profesional  Técnica  del

Estado de Tlaxcala,  correspondiente al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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  Colegio de Educación Profesional

Técnica  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente,  emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COLEGIO DE EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA DEL

ESTADO DE TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Colegio

de Educación Profesional Técnica del

Estado de Tlaxcala 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  Colegio  de  Educación

Profesional  Técnica  del  Estado  de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la



palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.



Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.

Presidenta,  para  desahogar  el  noveno

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E04/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del Ente

fiscalizable  denominado:  Colegio  de

Estudios  Científicos  y  Tecnológicos

del Estado de Tlaxcala, correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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  Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente,  emitido por el



Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COLEGIO DE ESTUDIOS

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

ESTADO DE TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Colegio

de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos  del  Estado  de  Tlaxcala

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  Colegio  de  Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado

de  Tlaxcala para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63



fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.

Presidenta,  para  continuar  con  el

décimo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  al  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E05/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Comisión

Estatal  de  Agua  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 



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  Comisión  Estatal  de  Agua  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE

TLAXCALA
APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  de  la



Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala

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  a  la  Comisión  Estatal  de

Agua de Tlaxcala para su conocimiento

y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio    del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén



a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

primer punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Coordinación  de  Radio,  Cine  y

Televisión  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN



DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E07/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Coordinación

de  Radio,  Cine  y  Televisión  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.

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  Coordinación  de  Radio,  Cine  y

Televisión de Tlaxcala, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COORDINACION DE RADIO, CINE Y

TELEVISIÓN DE TLAXCALA
APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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

Coordinación  de  Radio,  Cine  y

Televisión  de  Tlaxcala 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  Coordinación  de  Radio,

Cine y Televisión de Tlaxcala para su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO



MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

segundo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel  Covarrubias  Cervantes, en

apoyo  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Coordinación  de  Servicio  Social  de

Estudiantes  de  las  Instituciones  de

Educación  Superior, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E08/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Coordinación

de Servicio Social  de Estudiantes de

las  Instituciones  de  Educación

Superior,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

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

de la  Coordinación de Servicio Social

de Estudiantes de las Instituciones de

Educación Superior correspondiente al

ejercicio  fiscal dos mil  veinte,  con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil



veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COORDINACIÓN DE
SERVICIO SOCIAL DE
ESTUDIANTES DE LAS

INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

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  de  la

Coordinación  de  Servicio  Social  de

Estudiantes  de  las  Instituciones  de

Educación Superior 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  a  la  Coordinación  de

Servicio Social de Estudiantes de las

Instituciones  de  Educación  Superior

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de



Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  Durante

la lectura con fundamento en el artículo

42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  asume  la  Segunda

Secretaría  la  Diputada  Linda  Azucena

Cisneros Cirio.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

tercer punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Colegio  de  Tlaxcala,  A.  C.,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E09/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente



fiscalizado  denominado:  El  Colegio  de

Tlaxcala  A.C.  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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  El  Colegio  de  Tlaxcala  A.C.

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. 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 El Colegio

de Tlaxcala A.C. 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  El  Colegio  de  Tlaxcala

A.C.  para  su  conocimiento  y  efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén



a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén   por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

cuarto punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de

Xicoténcatl,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO



MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E10/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado denominado: Fideicomiso de

la  Ciudad  Industrial  Xicoténcatl,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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 Fideicomiso de la Ciudad Industrial

Xicoténcatl,  correspondiente al ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD

INDUSTRIAL XICOTÉNCATL

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

Fideicomiso  de  la  Ciudad  Industrial

Xicoténcatl 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 Fideicomiso de la Ciudad

Industrial  Xicoténcatl para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.   SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.    COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN



DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

décimo  quinto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en apoyo de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta pública del Fideicomiso Fondo

de Ayuda, Asistencia y Reparación de

Daño  a  las  Victimas  y   Ofendidos,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

 COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E11/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizador  denominado:  Fideicomiso

Fondo  de  Ayuda,  Asistencia  y

Reparación de Daño a las Víctimas y

Ofendidos,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

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  Fideicomiso  Fondo  de  Ayuda,

Asistencia y Reparación de Daño a las

Víctimas y Ofendidos,  correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la



cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO
FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA,
ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE

DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y
OFENDIDOS

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

Fideicomiso  Fondo  de  Ayuda,

Asistencia y Reparación de Daño a las

Víctimas  y  Ofendidos 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  Fideicomiso  Fondo  de

Ayuda,  Asistencia  y  Reparación  de

Daño a las Víctimas y Ofendidos para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el



Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

 Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. Con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

siendo  las quince  horas  con  cuatro

minutos,  se  declara  un  receso,

debiéndose reanudar a las diez horas el

día veintisiete de julio del año en curso. 

Presidenta,  siendo las  diez  horas  con

cincuenta minutos del día veintisiete de

julio de dos mil veintiuno, en la Sala de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo,  se reúnen

los integrantes de la Sexagésima Tercera

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la

Diputada Luz Vera Díaz, actuando como

secretarias  las  diputadas  Leticia

Hernández  Pérez y  Mayra  Vázquez

Velázquez.

Presidenta,  se  reanuda  la  Sesión

Extraordinaria Pública de fecha veintiséis

de julio del año en curso, y se pide a la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia  de  las  y  los  ciudadanos

diputados que integran esta Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con su resultado; enseguida la 

Secretaría buenos días con su permiso

Presidenta,  Dip.  Luz  Vera  Diaz;  Dip.

Michaelle  Brito  Vázquez;  Dip.  Víctor

Castro López; Dip. Javier Rafael Ortega

Blancas; Dip. Mayra Vázquez Velázquez;

Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra; Dip.

José  Luis  Garrido  Cruz;  Dip.  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Dip.  Maria

Felix  Pluma  Flores;  Dip.  José  María

Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro  Vivanco



Chedraui;  Dip.  Ma.  De  Lourdes Montiel

Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez López;

Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz;  Dip.  Zonia  Montiel  Candaneda;

Ciudadana  Presidenta  se  encuentra

presente  la  mayoría  de  las  y  los

ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  los  diputados  María  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona,  Maribel

León Cruz y Michaelle Brito Vázquez,

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 se encuentra

presente  la  mayoría  de  las  y  los

ciudadanos diputados que integran esta

Sexagésima  Tercera  Legislatura  y  en

virtud  de  que  existe  quórum,  para

continuar  con  el  desarrollo  de  esta

Sesión  Extraordinaria  Pública;  se

procede  a  desahogar  los  puntos

siguientes  de  la  Convocatoria  dados  a

conocer; para desahogar con el  décimo

sexto punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Ciudadana  Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara, Presidenta de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  de

Mayoría con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente al ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  que  presenta  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LUZ GUADALUPE MATA LARA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M38/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. En cumplimiento a

lo  ordenado  por  la  Mesa  Directiva  en

sesión  extraordinaria  pública,  que  dio

inicio el quince de julio y continuó el día



diecinueve de julio del presente año, se

devolvió  a  la  Comisión  de  Fianzas  y

Fiscalización  el  presente  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, con fundamento en

el  artículo  133  del  Reglamento  Interior

del Congreso del Estado, por el que se

declara revisada, analizada y fiscalizada

la Cuenta pública del Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  2020,  en  virtud  de  no

haber sido Aprobada por el Pleno de la

Sexagésima  Tercera  Legislatura,

ordenándose  presentar  un  nuevo

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en el

que  se  analizaran  los  argumentos

vertidos  por  el  Diputado  Víctor  Castro

López.  En  Sesión  Extraordinaria  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de

fecha veinte de julio del presente año, se

sometió a la aprobación el  Proyecto de

Dictamen por el que se declara revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  así como las consideraciones

emitidas  por  el  Diputado  Víctor  Castro

López;  una  vez  hecho  lo  anterior,  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

ratificó por mayoría de votos el Dictamen

analizado, discutido y aprobado por dicha

Comisión en la Novena Sesión Ordinaria

del  día  catorce  de  julio  del  2021,  en

razón que la dictaminación, se encuentra

apegada  a  los  principios  de  legalidad,

certeza,  imparcialidad,  objetividad,  y

profesionalismo,  tomando como base el

Informe Individual que entrego el Órgano

de  Fiscalización  Superior,  a  esta

Soberanía,  a  través  de  la  Comisión,  el

pasado primero de julio en cumplimiento

a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley

de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios  y  en  las  Bases  para  el

Procedimiento  Interno  de  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del  ejercicio  Fiscal  2020,  que  fueron

aprobadas  por  el  Pleno  de  esta

Soberanía  y  publicadas  en el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala el dos de julio del presente año;

por  tanto  las  consideraciones  vertidas

posteriormente,  no  se  encuentran

previstas  en  el  Informe  Individual,  en

consecuencia,  no  pueden  formar  parte

del  presente  dictamen.  Por  lo  tanto  se

transcriben  los  Antecedentes,

Consideraciones  y  Resultados  que

fundamentaron el dictamen presentado al

Pleno en la Sesión del quince de julio y

reanudo el 19 de Julio, fecha en que la

Presidencia  determinó  remitir  a  esta

Comisión  dictaminadora,  el  proyecto  en

mención.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  emitir  lo

siguiente:  con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  12 y  13  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del



estado,  y  tomando  en  cuenta  que  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo de la

cuenta pública  del  Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte, ya fue leído

el  día  diecinueve  de  julio  del  año  en

curso, dentro de la Sesión Extraordinaria

que inicio el quince de julio del presente,

mismo  que  en  los  apartados  de  los

antecedentes,  las  consideraciones y

del  Proyecto  de  Acuerdo no  tuvieron

modificación alguna, pues los integrantes

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  confirmaron  la  no

aprobación de  esta  cuenta  pública

mediante  los  argumentos  señalados  en

el primer dictamen dado a conocer; por lo

que solicito  al Pleno de esta Soberanía

su autorización para que se dispense su

primera  lectura,  y  sea  sometido  a

discusión,  votación  y,  en  su  caso,

aprobación, es cuánto Presidenta. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara,  en

la  que  solicita  se  dispense  la  primera

lectura  y  sea  sometido  a  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación,

tomando en cuenta que el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  de  la  cuenta

pública del Municipio de Santa Apolonia

Teacalco,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

veinte, se le dio lectura el día diecinueve

de julio del año en curso, sigue siendo el

mismo  en  lo  que  respecta  a  los

antecedentes,  consideraciones  y  al

Proyecto de Acuerdo y en consecuencia

el  sentido  de  dicho  dictamen  al  no

aprobar  la  cuenta  pública  de  dicho

Municipio; quienes estén a favor de que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  de  la  cuenta

pública del Municipio de Santa Apolonia

Teacalco,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

veinte.  Se pide al  Ciudadano  Diputado

Víctor  Castro  López,  proceda  a  dar

lectura  al  Dictamen  de  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, correspondiente al ejercicio



fiscal dos mil veinte, que presentan los

diputados  Israel  Lara  García  y  Víctor

Castro López.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con  su  permiso  Presidenta,

HONORABLE ASAMBLEA.  Diputados

Víctor Castro López e Israel Lara García,

en nuestro carácter de integrantes de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización e

integrantes  de  la  LXIII  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  los  artículos  45  y  54

fracción XII de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 7,

9 fracción II,  10 apartado A fracción II,

78,  81  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,

36, 38 fracciones I III y VII, 79 y 124 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a  la

consideración  de  esta  Soberanía,  el

presente  Dictamen  de  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se

declara revisada, analizada y fiscalizada

la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Santa  Apolonia  Teacalco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  con  base  en  el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  con base en los

siguientes: ANTECEDENTES.  1. Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, 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  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  correspondientes  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 3.  En sesión de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,



celebrada el día 14 de julio de 2021, se

presentó a los integrantes de este órgano

colegiado, la propuesta de dictamen con

proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se

declara revisada, analizada y fiscalizada

la cuenta pública del Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco, correspondiente  al

ejercicio  fiscal  del  año  2020.  4.  Con

fecha 19 de julio  de 2021,  se presentó

ante el pleno de este Poder Soberano, el

dictamen con proyecto de Acuerdo por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Santa Apolonia Teacalco,

correspondiente al ejercicio fiscal del año

2020, mismo que por determinación de la

máxima autoridad  del  Poder  Legislativo

determinó  no  aprobar  el  dictamen  de

referencia,  razón  por  la  cual  la

Presidencia de la Mesa Directiva instruyó

para que dicho dictamen se regresara a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización

para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el

artículo 133 del Reglamento Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, por lo

que  en  consecuencia  de  la  instrucción

dada, se procede a presentar el siguiente

dictamen mismo que se sustenta al tenor

de los siguientes: CONSIDERANDOS.  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 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.” 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.

III.  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.  IV.  Que  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala. V. 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.”  VI.  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.  VII.  Que en

base a lo dispuesto por el artículo 79 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  que  establece  lo

siguiente:  “Cuando uno o más miembros

de  una  comisión  disientan  de  la

resolución adoptada, podrán expresar su

parecer  mediante  voto particular  o  voto

con dictamen de minoría presentados por

escrito  y  dirigidos  al  presidente  de

aquella,  dentro de las veinticuatro horas

siguientes  a  la  lectura  del  proyecto  de



dictamen,  para  el  efecto  de  que  se

agregue y forme parte del  dictamen de

que  se  trate”,  los suscritos  Diputados

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  nos  permitimos  presentar

por escrito el presente Dictamen que es

contrario al Dictamen de mayoría por el

que  se  declara  analizada,  revisada  y

fiscalizada  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  2020

que fue rechazado en sesión del 19 de

julio de 2021. VIII. Del procedimiento de

auditoria se desprende que el Órgano de

Fiscalización Superior efectuó la revisión

y  fiscalización  de  la  cuenta  pública

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  del  Municipio  de  Santa

Apolonia Teacalco,  mismo que tuvo por

objeto examinar las cifras que muestran

el  estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos aplicables.  IX.  De acuerdo al

contenido  del  Informe  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco y en apego a los artículos 5,

fracción II y 47, fracción XII, de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio 2020

el  Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco  ejerció el 102.0% del total de

los  ingresos  recibos  durante  año.  El

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

tuvo una autonomía financiera del 0.3%

ya  que  el  99.0%  de  sus  ingresos  son

provenientes de participaciones estatales

y  federales,  en  promedio  durante  el

ejercicio recaudaron $20.54 por habitante

derivado  del  pago  de  impuestos  y

servicios  otorgados,  por  lo  que  el

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

podría  cubrir  el  gasto  corriente  con  los

ingresos propios recaudados en un 0.5%.

En  el  transcurso  del  ejercicio  el

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

erogo el 41.9% de su presupuesto para

el  pago  de  servicios  personales  y  el

28.5%  para  inversión  pública  lo  que

representa  que  por  cada  habitante  en

promedio  el  Municipio  de  Santa



Apolonia  Teacalco  invirtió  1,785.31

pesos. Por otra parte, los indicadores de

cumplimiento del programa de inversión

indican que,  de la  muestra revisada de

obra  pública,  la  totalidad  fue  priorizada

por el  Consejo de Desarrollo  Municipal,

además de las dos obras incluidas en la

muestra,  el  100%  se  encontraron

terminadas. Asimismo, de las dos obras

que realizó el municipio el 50.0% fueron

construcciones  y  el  50.0%  fueron

ampliaciones.  En lo  que respecta a los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública,  el  Municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco  cumplió  con  el

100.0%  en  la  entrega  de  las  cuatro

cuentas  públicas.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones  el  Municipio  de  Santa

Apolonia Teacalco solvento únicamente

13 de las 47 observaciones emitidas en

el  transcurso  del  ejercicio,

correspondientes  a  auditoría  financiera,

obra  pública  y  desempeño.  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  47,  fracción  VI  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  el  Informe  Individual  del

Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco,  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

Consistencia”.  2)  Alcance.  En  el

siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuent
e de
finan
ciami
ento,
fondo
y/ o

progr
ama

Universo 
seleccion
ado
(P
es
os
)

Mue
stra
revi
sad

a
(Pes
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(d)

Alcan
ce % 
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)*100
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(
a
)
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do (b)

Deven
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(c)

IF y 
PIE

18,97
3,686

.04

18,92
0,428

.29

18,46
0,534

.07

13,01
3,893

.82

70.5

FISM 6,000
,494.

00

6,002
,007.

74

6,000
,494.

00

4,080
,336.

08

68.0
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3,282
,092.
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3,333
,831.

20

3,342
,753.
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2,430
,931.

23

72.7
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ET

200,0
00.00

200,0
05.73

200,0
00.00

150,0
00.00

75.0

Subto
tal

28,45
6,272

.96

28,45
6,272

.96

28,00
3,781

.81

19,675,
161.13

70.3

IF
y 
P

0.00 0.00 888,3
47.30

626,2
47.18

70.5



I
E
R
e
m
a
n
e
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2
0
1
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FISM 
Rema
nente 
2019

0.00 0.00 119,8
73.32

81,51
3.86

68.0

T
o
t
a
l

28,45
6,272

.96

28,45
6,272

.96

29,01
2,002

.43

20,38
2,922

.17

70.3

IF  y  PIE=  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM=  Fondo  de  Infraestructura  Social

Municipal.

FORTAMUN= Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET= Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$

28,456,272.9

Egreso $29,012,002.4

6 s 3

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  Presupuestario  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  déficit   por $

555,729.47.  4)  Observaciones

pendientes de solventar.  Se realizó un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta pública del  Municipio de Santa

Apolonia Teacalco, durante el Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe Individual.  Por lo anterior,

de acuerdo con el informe individual, las

observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del citado

Municipio,  se  enlistan  en  la  siguiente

tabla:  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tip
o de
Obs
erva
ción

No
Sol
ven
tad
as

R S
A

P
D
P

P
R
A
S

P
E
F
C
F

T
o
t
a
l

Financi
era

1 0 5 9 5 2
0

Obra 
Pública

0 0 4 0 0 4

Desemp
eño

1
0

0 0 0 0 1
0

Tota 1 0 9 9 5 3
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R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa. Durante  la  revisión  y

fiscalización,  en el  informe individual  se

precisa  que  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 de probables situaciones fiscales indebidas (1 
caso)

Exceso  en  el  incremento  global  de  recursos  para
Servicios  Personales  respecto  del  porcentaje
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios (1 caso)

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública. (2 Casos)

Promoción del Ejercicio de la Facultad

de  Comprobación  Fiscal.  De  la

verificación de los comprobantes fiscales

en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; 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

Recuperación

Determ
inada

Operad
o

Prob
able

(
P
e
s
o
s
)

Erogaciones de 

recursos con 

Comprobantes 

Fiscales Digitales 

por Internet 

cancelados ante 

el Servicio de 

Administración 

Tributaria (1 caso 

-1 resultado 

señalado en 

PEFCF)

Subsanado.

34,886.89
34,886

.89
0.00

T
o
t
a
l

34,886.89
34,88
6.89

0.00

Asimismo,  de  las  compulsas

realizadas  a  proveedores  y

contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las



empresas de prestación de bienes y

servicios  o  veracidad  de  la

información  señalada  en  sus

comprobantes fiscales; toda vez que

se constató que en el domicilio fiscal

no  se  encuentra  ubicado  el

establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior,

se hará del conocimiento al  Sistema

de  Administración  Tributaria  para

que en el ámbito de sus atribuciones

inicie sus facultades de comprobación

fiscal.

Concepto

Recupera
ción

Determin
ada

Opera
do

 
Probable

(
P
e
s
o
s
)

Pagos a 
proveed
ores y 
prestado
res de 
servicios
, del cual
se 
realizó 
visita 
física 
(compuls
a), 
resultand
o que no
fue 
localizad
o el 
domicilio
fiscal 
señalado
en las 
facturas 
el 
proveed
or o el 
local o 
estableci
miento 
donde 
realizan 
sus 

En el 
domicilio
fiscal no 
se 
encuentr
a 
ubicado 
el local 
y/o 
estableci
miento 
comerci
al a 
nombre 
del 
proveed
or. (1 
caso-1 
resultad
o 
señalad
o en 
PEFCF) 
No 
subsana
do.

3,384,34
1.76

0.00
3,384,34

1.76

actividad
es 
comercia
les.
T
o
t
a
l

3,384,34
1.76

0.00 3,384,34
1.76

Durante  la  revisión  y  fiscalización  se

detectaron  incumplimientos  a  diversos

procesos  o  actos  jurídicos  que

generaron un impacto financiero para el

Municipio de Santa Apolonia Teacalco y

por  consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos  que  lo  autorizaron,  ejecutaron

o participaron, siendo los siguientes:

Conceptos de irregularidades más relevantes

Emplear a cónyuge, concubino (a) o familiares por 
afinidad o consanguinidad (1 caso)

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio 

fiscal

Promoción del Ejercicio de la Facultad

de  Comprobación  Fiscal. De  las

compulsas  realizadas  a  proveedores  y

contratistas  se  encontraron

irregularidades:  inexistencia  de  las

empresas  de  prestación  de  bienes  y

servicios  o  veracidad  de  la  información

señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria  para que en



el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto

R
e
c
u
p
e
r
a
c
i
ó
n

Determin
ada

Oper
ado

Proba
ble

(
P
e
s
o
s
)

Pagos a

proveedo

res y

prestador

es de

servicios,

del cual

se realizó

visita

física

(compuls

a),

resultand

o que no

fue

localizad

o el

domicilio

fiscal

señalado

en las

facturas

del

proveedo

r o el

local o

estableci

miento

donde

El

domicilio

fiscal

correspo

nde a

“una

casa

habitació

n” y a

“un

terreno

cercado”

; no se

obtuvo

informac

ión de

las

operacio

nes

realizad

as y que

los

bienes y

servicios

se

hayan

entregad

o por el

proveed

$452,864.6
4

0.00
$452,864

.64

realizan

sus

actividad

es

comercial

es. (5

casos no

subsana

dos)

or al

municipi

o (4

casos

no

subsan

ados

C.F.

PEFCF

IF y PIE

1, 3, 4,

FORTA

MUN

PEFCF
1)
El

domicilio

fiscal

correspo

nde a

una

oficina

ubicada

dentro

de un

edificio,

el

proveed

or no

cuenta

con la

infraestr

uctura,

toda vez

que no

cuenta

con los

activos,

personal

,

infraestr

uctura o

capacida

d

material.

(2 casos

no

$420,276.9
9

0.00 $420,276
.99



subsan

ado C.F.

PEFCF

IF y

PIE 2 )
T
o
t
a
l

$873,141.6
3

0.00
$873,141

.63

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  como  se  refiere  en  el

informe  individual,  fueron  notificadas  al

Municipio de Santa Apolonia Teacalco

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.  Luego  entonces,  de

conformidad  con  el  contenido  del

presente  informe  individual,  se  advierte

que  el  Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  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.

Tomando  en  consideración  que  el

Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco,

devengó  durante  el  ejercicio  fiscal  del

año 2020 la cantidad de $29,012,002.43

y que de este monto el gasto observado

de forma incorrecta es por la cantidad de

$620,289.33,  pues  como  se  verá  más

adelante,  persiste  de  forma indebida  la

observación  por  probable  daño

patrimonial por el orden de $180,147.99,

monto que debe descontarse al total de

$620,289.33,  para  darnos un  total  de

probable  daño  patrimonial  por  el

orden  de  $440,141.34  lo  que

representaría  el  1.51%  de  un  importe

devengado  de  $29,012,002.43.  En

consecuencia  debe  decirse  que  esto

representa  la  obtención  para  el  ente

fiscalizado de un puntaje de  40.0.  Esta

Asamblea  Legislativa  debe  considerar

que  en  la  dictaminación  de  cuentas

públicas  de  ejercicios  anteriores,  esta

legislatura tomó como referente un daño

patrimonial  igual  o  superior  al  7% para

que  una  cuenta  pública  se  considerara

no aprobada. Por ello y ante la presencia

de  un  porcentaje  de  probable  daño



patrimonial menor al 7%, lo lógico es que

en esta ocasión, sin alterar el sentido del

informe  individual de  la  Auditoría

practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco,

se  le  otorgue  dentro  de  este  proceso

dictaminador  un  mayor  puntaje,  de  tal

suerte que a dicho  ente fiscalizable se

le otorguen 40 puntos, y no el puntaje

de  26.7  que  se  propone  mediante  el

dictamen  de  mayoría  y  que  sea  el

Pleno  de  este  Poder  Soberano,  en

ejercicio de lo dispuesto en el artículo

13  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

que  actuando  como  máxima

autoridad,  determine  la  procedencia

de lo planteado mediante el presente

dictamen de minoría. Esto es así pues

al  tener  el  ente  fiscalizado  de

referencia, un porcentaje de probable

daño  patrimonial  menor  a  los  siete

puntos porcentuales, en consecuencia

se  demuestra  que  pese  al  escenario

vivido durante el  ejercicio fiscal del año

2020 -donde todos los entes fiscalizables

estuvieron  sujetos  a  un  proceso  de

reestructuración  y  redistribución

presupuestal  con  el  objeto  de  alcanzar

un equilibrio entre garantizar la rendición

de  cuentas  sobre  el  flujo  y  la

reasignación  de  fondos  y  recursos

adicionales  y  llevar  a  cabo  su  trabajo

diario,  todo  sin  poner  en  peligro  los

principios  y  las  normas  de  buen

gobierno-,  atendió  en  tiempo  y  forma,

conforme  a  los  postulados  básicos  de

contabilidad  gubernamental  y  la

observancia  irrestricta  de  la  norma,  las

directrices básicas para el manejo eficaz

y transparente de los recursos públicos

que se le asignaron y que aplicó durante

un  ejercicio  fiscal.  III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, No

se identificaron casos de incumplimiento:

5.0;  IV.  Casos  de  nepotismo,  Se

identificó 1 caso:  3.3;  V. Cumplimiento

de metas y/o prestación de servicios

públicos y  funciones,  se determinó el

66.7%, existen áreas de oportunidad y de

mejora:  3.3; VI.  Solventación  de

recomendaciones,  atendió  el  42.1  por

ciento  del  total  emitidas:  2.0; VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  atendió  el  100.0 por  ciento

de  observaciones  emitidas:  6.0; VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  No

subsanó las observaciones emitidas: 2.0;

IX.  Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  30.8  por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  10.0 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0; Puntaje

final.   74.6.  En  efecto,  conforme  a  las



observaciones reportadas por el Órgano

de Fiscalización Superior,  en el Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se  advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concepto de 
la 
irregularidad

R
e
c
u
p
e
r
a
c
i
ó
n

Deter
mina
da

O
pe
ra
da

Pr
ob
ab
le

(
P
e
s
o
s
)

Pago de gastos 
improcedentes

873,14
1.63

425,7
73.10

447,36
8.53

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

163,77
4.60

115,4
20.00

48,354
.60

Deudor
es 
Diverso
s

Recursos 
públicos 
otorgados 
no 
comprobad
os

7,000.0
0

7,000
.00

0.00

Volúmenes de obra 
pagados no ejecutados

46,816.
02

0.00 46,816
.02

Conceptos de obra 
pagados no ejecutados

77,750.
18

0.00 77,750
.18

T
o
t
a

1,168,4
82.43

548,1
93.1

620,28
9.33

l

Con  lo  anterior,  de  acuerdo  con  el

informe  individual,  se  determina  de

manera  errónea  que  el  Municipio  de

Santa Apolonia Teacalco incumplió con

el       marco normativo  vigente  en la

correcta  aplicación  de  recursos  del

ejercicio  2020,  por  la  cantidad

$620,289.33, lo que representa el 2.1%

de  un  importe  devengado  de

$29,012,002.43.  Los  importes

representan el monto de las operaciones

observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  que

se  efectúen,  en  los  procedimientos  y

plazos  establecidos.  No  obstante  los

datos  transcritos  con  antelación,

mismos  que  fueron  obtenidos  del

informe individual  presentado por  el

Órgano de Fiscalización Superior, se

debe puntualizar  que  con el  presente

Dictamen sustentado al amparo de los

siguientes razonamientos se justifica

el  porqué  de  la  aprobación  de  la

cuenta pública del Municipio de Santa

Apolonia  Teacalco,  toda  vez  que  el

Informe  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública del municipio de Santa Apolonia

Teacalco,  del  ejercicio  fiscal  2020,

elaborado por el Órgano de Fiscalización



Superior, tiene vicios de fondo que dejan

en  estado  de  indefensión  e

incertidumbre jurídica al ente fiscalizable

auditado  municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco. Para demostrar lo anterior, se

procede a analizar el Informe Individual

de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta

Pública del ente fiscalizable municipio de

Santa  Apolonia  Teacalco,  del  ejercicio

fiscal  2020,  que  elaboró  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  y  remitió  a  esta

Soberanía por medio de la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  informe  del

que se advierten los vicios:  a) Primero,

el documento remitido por el órgano no

incluye  lo  ordenado  por  la  fracción

decima primera del artículo 47 de la Ley

de  Fiscalización  antes  citada,  pues  el

Informe Individual  de Resultados  de  la

cuenta  Pública  del  Municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco,  del  ejercicio  2020,

NO contiene un apartado relativo a las

síntesis  de  las  justificaciones  y

aclaraciones que en su caso los entes

fiscalizables  hayan  presentado  en

relación  con  los  resultados  y  las

observaciones  que  se  le  hayan  hecho

durante  la  revisión  y  fiscalización

superior. En  efecto, al analizar el citado

documento  jurídico  contable  Informe

Individual  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública del municipio de Santa Apolonia

Teacalco, del ejercicio fiscal 2020, y sus

anexos  respectivos,  se  advierte  que  el

ente  técnico  auxiliar  de este  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  incumplió  la

norma en perjuicio del  ente fiscalizable

auditado  municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  ya  que  omitió  incluir  en  el

Informe de Resultados las justificaciones

y aclaraciones que mediante propuesta

de  solventación  presentó  el  ente

fiscalizable municipio de Santa Apolonia

Teacalco, respecto de las observaciones

emitidas,  y  demostrar  de  manera

fundada y motivada porqué con dichas

propuestas  de  solventación  no  fue

suficiente para tener por solventadas las

observaciones.  En  efecto,  en  primer

lugar  el  pliego  de  observaciones

pendientes por solventar no acreditan en

sí  mismo faltas o  irregularidades,  pues

para ello es menester que se agoten las

diversas fases procesales que prevé la

Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas. En esa tesitura, el solo

hecho de que los entes fiscalizables no

solventen  las  observaciones  que  se  le

realizaron,  no  implica  que  incurran  de

manera automática en una irregularidad

o falta que concluye en responsabilidad

legal,  pues  para  ello  debe  existir  un

pronunciamiento fundado y motivado de

parte  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  en  el  cual  demuestre  la

improcedencia  legal  de  las  propuestas



de solventación presentadas respecto de

las observaciones que se emitieron a su

cuenta pública. Solo de esta de manera,

los entes fiscalizables tendrán la certeza

jurídica de saber por qué sus propuestas

de solventación fueron insuficientes para

solventar las observaciones emitidas por

el  órgano  fiscalizador.  Sin  embargo,  y

como ya se adelantó, el ente fiscalizador

en su informe individual de resultados de

la cuenta pública del municipio de Santa

Apolonia  Teacalco,  del  ejercicio  fiscal

2020,  viola  este  principio  de seguridad

jurídica,  al  no  incluir  qué  tipo

solventaciones  presentó  el  ente

fiscalizable,  y  tampoco  incluye  el

pronunciamiento fundado y motivado del

porqué  dichas  propuestas  de

solventación  no fueron suficientes  para

dar por solventadas esas observaciones.

Para  demostrar  dicha  actuación  ilegal

del ente fiscalizador basta con trascribir

el  contenido  de las  observaciones  que

se encuentran en las fojas 19 y 20 del

Informe Individual  de Resultados  de  la

cuenta  pública  del  municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco,  del  ejercicio  fiscal

2020:  • “Realizaron pagos al proveedor

por  la  adquisición  de  productos  de

cafetería,  consumibles  de  equipo  de

cómputo, material de limpieza y llantas,

se detectó el pago de precios elevados,

productos  facturados  sin  marca  y

gramaje, el proveedor no forma parte del

padrón  de  proveedores.  Además,  se

llevó a cabo la compulsa al proveedor y

no  se  localizó,  el  domicilio  fiscal  y  a

simple vista se observó que corresponde

a una casa habitación. Monto observado

$180,147.99  (C.F.  PDP -  5).  Respecto

de esta observación que forma parte del

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y

compulsando  dicha  información  con  el

pliego  de  observaciones  y

recomendaciones  no  solventadas  del

ejercicio  fiscal  2020,  en  el  rubro  de

auditoría  financiera,  se  observa  que  el

ente fiscalizador señaló al Municipio de

Santa Apolonia Teacalco, como acción a

solventar,  la  remisión  en  copia

certificada  del  Acta  de  Comité  de

Adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios,  justificar  que  no  se  pagaron

precios  elevados,  identificación  oficial

del  representante  legal  de la  empresa,

documentación  de  cambio  o

actualización  de  domicilio  fiscal  del

proveedor  y  la  documentación  que  se

solicitó  para  que  formara  parte  del

padrón de proveedores del municipio y/o

reintegrar la cantidad de $180,147.99 a

la cuenta bancaria del municipio. En este

tenor,  el  municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco, en observancia a la propuesta

de acciones para dar por solventada la

observación  planteada  por  el  órgano

fiscalizador,  presentó  en  tiempo  y



forma:  Copia  certificada  del  INE  del

representante  legal  de  la  empresa;

Copia  certificada  de  notificación  de

cambio  de  domicilio  de  parte  del

proveedor; Oficio y copia certificada de

la documentación que presentó para ser

proveedor  del  municipio;  Copia

certificada  de  la  documentación  que

avala  la  comparativa  de  precios  en  el

mercado  para  no  incurrir  en  la

adquisición  de  bienes  y  servicios  con

precios elevados, así como actas de los

comités  de  adquisiciones,  cotizaciones,

evidencias  fotográficas  que  avalan  la

adquisición,  entrega y ubicación de los

bienes  e  insumos  adquiridos.  Luego

entonces, se deduce que el municipio de

Santa  Apolonia  Teacalco,  cumplió  con

las acciones que el  ente fiscalizador  le

señaló y que éstas no fueron tomadas

en consideración, persistiendo de forma

indebida  la  observación  por  probable

daño  patrimonial  por  el  orden  de

$180,147.99,  monto  que  debe

descontarse  al  total  de  $620,289.33.

Para  darnos  un  total  de  probable

daño  patrimonial  por  el  orden  de

$440,141.34   lo  que  representaría  el

1.51%  de  un  importe  devengado  de

$29,012,002.43.  De  un  análisis

sistemático  a  las  observación  antes

transcrita se concluye que efectivamente

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior

OMITIÓ incluir  en  el  Informe Individual

de Resultados de la Cuenta Pública del

Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco,

la  solventaciones  presentadas  por  el

ente  fiscalizable,  respecto  de  dichas

observaciones,  y  el  pronunciamiento

fundado  y  motivado  para  declarar  que

con  dichas  propuestas  de

solventaciones  no  se  solventan  esas

observaciones,  actuaciones  del  órgano

de fiscalización que violan los principios

de  certeza  jurídica,  legalidad  y  debido

proceso que establecen los artículos 14

y  16  de  la  Constitución  General  de  la

República  y  47,  XI  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  y  que  dejan  en  estado  de

indefensión  e  incertidumbre  jurídica  al

ente  fiscalizable  auditado  municipio  de

Santa Apolonia Teacalco, violación que

este Congreso debe advertir y subsanar

para no ser partícipe de una actuación

ilegal  de parte  del  ente  fiscalizador.  b)

Aunado  a  ello,  se  observa  como  otro

vicio  de fondo que contiene el  Informe

Individual  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública del Municipio de Santa Apolonia

Teacalco, del ejercicio fiscal 2020, el que

se encuentra en el apartado denominado

Opinión  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior, el cual se trascribe en la parte

medular a continuación:  14. Opinión de

la  Revisión  y  Fiscalización Superior.

Conforme  a  lo  anterior,  el  presente



Informe  Individual  por  el  periodo

comprendido  del  primero  de  enero  al

treinta y uno de diciembre del ejercicio

fiscal dos mil veinte, constituye la base

técnica para que el Congreso del Estado

de  Tlaxcala  en  pleno  uso  de  sus

facultades  soberanas  dictamine  el

Informe.  De  un  análisis  a  lo

anteriormente trascrito se obtiene que el

ente fiscalizador solo se limita a realizar

un  resumen  de  los  resultados  de  la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública del municipio de Santa Apolonia

Teacalco, del ejercicio fiscal 2020, pero

NO emite su opinión técnica o dictamen

de  auditoría  contable  o  dictamen

respecto  de  los  resultados  de  la

fiscalización llevado a cabo, y por el cual

determine aprobar, no aprobar o aprobar

con  salvedad  la  cuenta  pública  en

cuestión.  En  efecto,  de  acuerdo  a  las

Normas  Profesiones  de  Auditoria  del

Sistema Nacional de Fiscalización que el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  está

obligado a observar en sus trabajos de

auditoria y fiscalización de acuerdo a los

artículos 37 y 42 de la Ley General del

Sistema  Nacional  Anticorrupción,  en  la

Norma 200,  numeral  126,  se establece

que el auditor debe emitir una opinión o

dictamen con base en la evaluación de

los resultados obtenidos de la evidencia

de  auditoría  sobre  si  los  estados

financieros  en  su  conjunto  han  sido

preparados  de  conformidad  con  la

normativa aplicable. Esta opinión deberá

expresarse claramente  en un  dictamen

que describa las bases de dicha opinión.

Finalmente,  las  reglas  de  auditoria

contenidas en los numerales  130,  135,

136  y  137,  de  la  Norma  200,  de  las

Normas  Profesiones  de  Auditoria  del

Sistema  Nacional  de  Fiscalización,

ordenan que los auditores podrán emitir

tres tipos opinión o dictamen, como se

demuestra  a  continuación:  “135.  El

auditor  deberá  emitir  una  opinión  o

dictamen  sin  modificación  o  limpio

cuando, habiendo obtenido evidencia de

auditoría  suficiente,  competente,

pertinente  y  relevante,  concluye  que

los  errores  y  omisiones  de  los

estados financieros en conjunto o por

separado,  no  son  significativos  ni

generalizados.  136.  El  auditor  deberá

emitir  una  opinión  o  dictamen  con

salvedad,  cuando  habiendo  obtenido

evidencia  de  auditoria  suficiente,

competente,  pertinente  y  relevante,

concluye que los errores y omisiones

de  los  estados  financieros  en

conjunto  o  por  separado,  son

significativos pero no generalizados.

137.  El  auditor  deberá  expresar  una

opinión  o  dictamen  negativo,  cuando

habiendo  obtenido  evidencia  de

auditoría  suficiente,  competente,

pertinente  y  relevante,  concluye  que



los  errores  y  omisiones  de  los

estados financieros en conjunto o por

separado,  son  significativos  y

generalizados”. Pues bien,  conforme a

lo  anteriormente  expuesto,  queda

demostrado que el Informe Individual de

resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco,

del  ejercicio  fiscal  2020,  contiene  otro

vicio de fondo en virtud que el  Órgano

de Fiscalización Superior  NO emitió su

OPINIÓN  o  DICTAMEN  de  auditoria

respecto  de  los  resultados  de  las

auditorías aplicadas,  y  por  ende,  dicho

Informe  de  Resultado  carece  de  la

confiabilidad  y  certeza necesarios  para

que  este  Congreso  del  Estado  pueda

legalmente emitir el Dictamen final de la

cuenta  pública  del  municipio  de  Santa

Apolonia Teacalco, ya que se insiste, el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  no

emitió  su  opinión  técnica  en  la  que

estableciera  que  debe  aprobar,  no

aprobarse o aprobarse con salvedades

dicha cuenta pública.  Por lo anterior,  y

en  virtud  de  que  el  Dictamen  que

presenta  la  mayoría  de  Diputados  que

integran  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  tiene como sustento  legal

las Bases  del   Procedimiento  Interno

para  la  Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas  del  Ejercicio   Fiscal  2020,

documento  que  fue  emitido  por  este

Congreso  del  Estado  sin  tener

atribuciones  legales  para  hacerlo,  el

dictamen  está  viciado  de  origen,  por

basarse en una norma que fue emitida

por una autoridad incompetente, y por lo

tanto, todas las consecuencias jurídicas

que se deriven de dicho dictamen serán

nulas también. Por analogía se invoca la

siguiente jurisprudencia: Séptima Época;

Registro:  252103;  Instancia:  Tribunales

Colegiados  de  Circuito;  Jurisprudencia;

Fuente:  Semanario  Judicial  de  la

Federación;  121-126  Sexta  Parte;

Materia(s):  Común;  Tesis:  Página:  280;

FRUTOS DE ACTOS VICIADOS.  Si un

acto  o  diligencia  de  la  autoridad  está

viciado  y  resulta  inconstitucional,  todos

los  actos  derivados  de  él,  o  que  se

apoyen  en  él,  o  que  en  alguna  forma

estén  condicionados  por  él,  resultan

también inconstitucionales por su origen,

y  los  tribunales  no  deben  darles  valor

legal,  ya que de hacerlo, por una parte

alentarían  prácticas  viciosas,  cuyos

frutos serían aprovechables por quienes

las  realizan  y,  por  otra  parte,  los

tribunales  se  harían  en  alguna  forma

partícipes  de  tal  conducta  irregular,  al

otorgar a tales actos valor legal.  Por lo

anteriormente expuesto y fundado, y en

razón de que el dictamen por el que se

declara  analizada,  revisada  y

dictaminada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco

correspondiente al  ejercicio fiscal 2020,



fue  rechazado  por  el  Pleno  de  esta

Soberanía,  lo  procedente  es  presentar

este  dictamen  con  el  que  se  propone

aprobar la cuenta pública del municipio

en  mención,  pues  no  obstante  que

existen  observaciones  pendientes  de

solventar  de  probable  daño patrimonial

en el Informe de Resultados emitido por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,

cuyo monto  reportado  de posible  daño

patrimonial  es,  de  $620,289.33;  sin

embargo  y  conforme  a  los

razonamientos  vertidos  con  antelación,

se  deduce  que  el  municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco,  cumplió  con  las

acciones  que  el  ente  fiscalizador  le

señaló y que éstas no fueron tomadas

en consideración, persistiendo de forma

indebida  la  observación  por  probable

daño  patrimonial  por  el  orden  de

$180,147.99,  monto  que  debe

descontarse  al  total  de  $620,289.33,

para darnos un total de probable daño

patrimonial  por  el  orden  de

$440,141.34   lo  que  representaría  el

1.51%  de  un  importe  devengado  de

$29,012,002.43.  Dicho  porcentaje  SE

UBICA  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad, legalidad y seguridad que

exige  el  manejo,  custodia,  aplicación

comprobación  y  justificación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos y en general

de los recursos públicos ejercidos por el

citado  ente  fiscalizable  municipio  de

Santa  Apolonia  Teacalco.  Por  lo  antes

fundado  y  motivado,  presentamos ante

la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

y ante el Pleno del Congreso del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  el

siguiente:  DICTAMEN  DE  MINORÍA

CON 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  Santa  Apolonia

Teacalco,  correspondiente al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones legales aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  este  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  acuerda

dictaminar la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  incluido  en  el

presente  dictamen  en  los  siguientes



términos:

MUNICIPIO SENTIDO

SANTA APOLONIA TEACALCO  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de Santa Apolonia Teacalco,  a aplicar,

en el ámbito de su competencia, la Ley

General  de  Responsabilidades

Administrativas, a efecto de llevar a cabo

los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones   que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  al  Municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco, para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del



Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

26 días del mes de Julio del año dos mil

veintiuno.  DIP.  VÍCTOR  CASTRO

LÓPEZ;  DIP.  ISRAEL  LARA  GARCÍA,

es  cuánto.  Presidenta,  quedan  de

primera  lectura  los  dictámenes  de

Mayoría  y  de  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo, presentados por la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  y  por  el

Diputado Víctor Castro López; siendo las

once  horas  con  treinta  y  cuatro

minutos,  con fundamento  en  el  artículo

48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo, se declara un receso.

Presidenta,  siendo las  once  horas con

treinta y siete minutos, con fundamento

en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se

reanuda la sesión; se concede el uso de

la  palabra  al  Diputado  Víctor  Castro

López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Por  economía  legislativa  y con

fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su

caso aprobación.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado   Víctor  Castro  López,  quien

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer, quienes estén

a favor  de  que se apruebe,  sirvanse a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la



propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  de

conformidad con la lectura en que fueron

dados a conocer los dictámenes, primero

se  someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Mayoría,  es  decir,  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  posteriormente  se

someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen de Minoría que presentan los

diputados  Israel  Lara  García  y  Víctor

Castro  López;  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  de  Mayoría  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

Ciudadana  Diputada  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  de  Mayoría  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se

somete a votación, quienes estén a favor

de que se apruebe sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, dos

votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, doce votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  que  presentan  el

Ciudadano  Diputado Víctor  Castro

López,  se  procede  a  su  discusión  y

votación;  con fundamento en el  artículo

131 fracción IV del  Reglamento  Interior

del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión en lo general y en lo particular

el  Dictamen  de Minoría,  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.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con  su  permiso  Diputados,  aquí  tengo

algo  que  me  sorprendió,  porque  en  la

reunión que se hicieron comentaron que

se  hizo  las  auditorías,  se  hicieron  a

través de que le  pidieron información a

los  municipios  por  la  cuestión  de  la



pandemia,  porque  era  muy  pero  muy

arriesgado a sacar a los auditores y que

bueno  está  bien,  eso  está  fabuloso

porque es cuidar;  aquí mi preocupación

es  que  lo  observan  180  mil  pesos  al

municipio  porque  dice:  productos

facturas  sin  marcas  y  el  proveedor  no

forma parte  del  padrón de proveedores

no tiene que estar parte de la forma de

proveedores  además  se  llevó  la

compulsa  al  proveedor  y  no  se  ha

localizado en el domicilio fiscal; pues yo

creo que nadie estaba con la situación de

la pandemia en su domicilio fiscal porque

la mayoría de las empresas estaban en

casa y dada la circunstancia pues no lo

encontraron en época de pandemia, que

sorpresa,  se  quedó  observado  180  mil

pesos y se reprueba el municipio, es una

cuestión  que  bueno,  para  mí  sí  me

sorprende porque es algo que no se pidió

información a los municipios que bueno,

por cuestión de pandemia, van revisan, y

compulsando  el  domicilio  está  y  se

observa 180 mil pesos, yo creo que ahí

en  ese  dato  no  concuerdan  muchas

cosas y se va y se observa a los 180 mil

pesos porque si a nosotros también nos

vieran  aquí  venido  a  notificar  ciertas

cosas en el Congreso, pues estamos en

la pandemia y hay muchos de nuestros

compañeros gracias dios están bien pero

está  la  situación  de  la  pandemia  era

fuerte  y  era  lógico  que  no  iban  a

encontrarlos entonces son cuestiones de

la acción y dada esa circunstancia se le

observan 180 mil pesos y por lógico que

su daño es de 660 mil cuando tuvo que

ha sido de 440 mil pesos es cuánto.

Presidenta,  algún  otro  diputado  más

adelante diputado Víctor Báez.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR MANUEL BAEZ LOPEZ

Con  su  permiso  Presienta,  solo  quiero

recordarles  a  la  Comisión  de Finanzas,

que hubo un acuerdo, estos dictámenes

de minoría que ahora se presentan son

extemporáneos,  no  tenían  por  qué

presentarse  si  alguien  fallo,  fueron  los

que lo están subiendo, es cuánto.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana  Diputada  o  Ciudadano

Diputado más desea referirse en pro o en

contra del  Dictamen de Minoría dado a

conocer  se  somete a  votación,  quienes

este  a  favor  de  que  se  apruebe  el

Dictamen  de  Minoría,  manifiesten  su

voluntad de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dos votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  de

Minoría  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.  En  consecuencia,  el

Dictamen  de  Mayoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  que  presentó  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  queda  sin

efectos legales procedentes. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

séptimo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  a  la  Ciudadana  Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara, Presidenta de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  de

Mayoría con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LUZ GUADALUPE MATA LARA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/M29/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1594/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada  a  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.  En

cumplimiento a lo ordenado por la Mesa

Directiva  en  sesión  extraordinaria

pública, que dio inicio el quince de julio y

continuó  el  día  diecinueve  de  julio  del

presente año, se devolvió a la Comisión

de  Fianzas  y  Fiscalización  el  presente

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, con

fundamento  en  el  artículo  133  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, por el  que se declara revisada,

analizada y fiscalizada la Cuenta pública

del  Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, correspondiente al ejercicio

fiscal  2020,  en virtud  de no haber  sido



Aprobada por el Pleno de la Sexagésima

Tercera  Legislatura,  ordenándose

presentar  un  nuevo  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  en  el  que  se

analizaran los argumentos vertidos por la

Diputada  Leticia  Hernandez  Pérez.  En

Sesión Extraordinaria de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización de fecha veinte

de julio del presente año, se sometió a la

aprobación el Proyecto de Dictamen por

el que se declara revisada,  analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de San Francisco Tetlanohcan,

así  como  las  consideraciones  emitidas

por la Diputada Leticia Hernández Pérez;

una vez hecho lo anterior, la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  ratificó  por

mayoría de votos el Dictamen analizado,

discutido y aprobado por dicha Comisión

en  la  Novena  Sesión  Ordinaria  del  día

catorce de julio del 2021, en razón que la

dictaminación,  se  encuentra  apegada  a

los  principios  de  legalidad,  certeza,

imparcialidad,  objetividad,  y

profesionalismo,  tomando como base el

Informe Individual que entrego el Órgano

de  Fiscalización  Superior,  a  esta

Soberanía,  a  través  de  la  Comisión,  el

pasado primero de julio en cumplimiento

a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley

de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios  y  en  las  Bases  para  el

Procedimiento  Interno  de  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

del  ejercicio  Fiscal  2020,  que  fueron

aprobadas  por  el  Pleno  de  esta

Soberanía  y  publicadas  en el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala el dos de julio del presente año;

por  tanto  las  consideraciones  vertidas

posteriormente,  no  se  encuentran

previstas  en  el  Informe  Individual,  en

consecuencia,  no  pueden  formar  parte

del  presente  dictamen.  Por  lo  tanto  se

transcriben  los  Antecedentes,

Consideraciones  y  Resultados  que

fundamentaron el dictamen presentado al

Pleno en la Sesión del quince de julio y

reanudo el 19 de Julio, fecha en que la

Presidencia  determinó  remitir  a  esta

Comisión  dictaminadora,  el  proyecto  en

mención.  Con  lo  antes  narrado,  los

integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  se  permiten  a  emitir  lo

siguiente: con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  12 y  13  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

estado,  y  tomando  en  cuenta  que  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo de la

cuenta  pública  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, ya fue leído el día diecinueve de

julio  del  año  en  curso,  dentro  de  la

Sesión Extraordinaria que inicio el quince

de julio del presente, mismo que en los

apartados  de  los  antecedentes,  las



consideraciones y  del  Proyecto  de

Acuerdo no  tuvieron  modificación

alguna,  pues  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

confirmaron  la  no  aprobación de  esta

cuenta pública mediante los argumentos

señalados en el primer dictamen dado a

conocer; por lo que solicito al  Pleno de

esta Soberanía su autorización para que

se  dispense  su  primera  lectura,  y  sea

sometido a discusión,  votación y, en su

caso, aprobación, es cuánto Presidenta. 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta formulada por la Diputada Luz

Guadalupe Mata Lara, en la que solicita

se  dispense  la  primera  lectura  y  sea

sometido a discusión,  votación y en su

caso aprobación, tomando en cuenta que

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo de

la  cuenta  pública  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan,  del  ejercicio

fiscal dos mil veinte, se le dio lectura el

día diecinueve de julio del año en curso,

sigue siendo el mismo en lo que respecta

a los antecedentes, consideraciones y el

Proyecto de Acuerdo y en consecuencia

el  sentido  de  dicho  dictamen  al  no

aprobar  la  cuenta  pública  de  dicho

Municipio;  quienes  estén  a  favor,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  de  la  cuenta

pública  del  Municipio  de San Francisco

Tetlanohcan,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

veinte. Se pide a la Ciudadana Diputada

Leticia Hernández Pérez, proceda a dar

lectura  del  Dictamen  de  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte;  que

presentan  los  diputados  Leticia

Hernández Pérez e Israel Lara García.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

 COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/2021. HONORABLE ASAMBLEA.



Diputados  Israel  Lara  García  y  Leticia

Hernández  Pérez,  el  primero  en  mi

carácter de integrante de la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  y  la  segunda

como integrante  de  la  LXIII  Legislatura

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

con fundamento en los artículos 45 y 54

fracción XII de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 7,

9 fracción II,  10 apartado A fracción II,

78,  81  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,

36, 38 fracciones I III y VII, 79 y 124 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a  la

consideración  de  esta  Soberanía,  el

presente voto particular con Proyecto de

Acuerdo por el que se declara revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  con

base  en  los  siguientes:

ANTECEDENTES.  1.  Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, 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  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  correspondientes  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.  3.  En

sesión  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, celebrada el día 14 de julio

de 2021, se presentó a los integrantes de

este  órgano colegiado,  la  propuesta  de

dictamen con proyecto de Acuerdo por el

que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan correspondiente al ejercicio

fiscal  del  año  2020.  4.  En  sesión  del

Pleno de esta soberanía celebrada el día



19  de  julio  de  2021,  se  presentó  el

dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo

elaborado por la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Municipio  de San

Francisco  Tetlanohcan,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2020.

Acuerdo que al someterse a votación fue

rechazado  por  la  mayoría  de  quienes

conformamos  la  máxima  autoridad  en

este Poder Soberano, por lo que la Mesa

Directiva  ordenó  que  el  dictamen  de

referencia fuese regresado a la Comisión

de Finanzas y Fiscalización a efecto de

que  cumpliera  lo  establecido  en  el

artículo 133 del Reglamento Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  En

razón de ello y toda vez que las suscritas

manifestamos nuestro desacuerdo con el

dictamen dado a conocer en la sesión del

pleno que se desarrolló el día 19 de julio

de  2021,  es  que  presentamos  un  voto

particular,  mismo  que  se  sustenta  al

tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. 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  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.” 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.

III.  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.   IV.  Que  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala. V. 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.” VI.  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.  VII.  Que en

base a lo dispuesto por el artículo 79 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  que  establece  lo

siguiente:  “Cuando uno o más miembros

de  una  comisión  disientan  de  la

resolución adoptada, podrán expresar su

parecer  mediante  voto particular  o  voto

con dictamen de minoría presentados por

escrito  y  dirigidos  al  presidente  de

aquella,  dentro de las veinticuatro horas

siguientes  a  la  lectura  del  proyecto  de

dictamen,  para  el  efecto  de  que  se

agregue y forme parte del  dictamen de

que  se  trate”,  el suscrito  Diputado



integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización presentamos por escrito el

presente Voto Particular a fin de expresar

el disentimiento del voto aprobatorio del

Dictamen  de  mayoría  por  el  que  se

declara analizada, revisada y fiscalizada

la Cuenta Pública del Municipio de San

Francisco  Tetlanohcan,

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020,

y en el  que se propone NO aprobar  la

cuenta  pública  del  citado  ente

fiscalizable. VIII. Del  procedimiento  de

auditoria se desprende que el Órgano de

Fiscalización Superior efectuó la revisión

y  fiscalización  de  la  cuenta  pública

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte,  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan,  mismo  que

tuvo por objeto examinar  las cifras que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos aplicables.  IX.  De acuerdo al

contenido  del  Informe  Individual  de  la

Auditoría  Practicada a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan y en apego a los artículos

5, fracción II y 47, fracción XII, de la Ley

de Fiscalización Superior y Rendición de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  se  presentan  aspectos

relevantes  sobre  el  cumplimiento  de

objetivos  y  metas  de  sus  programas.

Respecto a los indicadores financieros y

presupuestales durante el ejercicio 2020

el  municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  ejerció  el  99.1% del  total

de los ingresos recibos durante año.  El

municipio tuvo una autonomía financiera

del  3.4%  ya  que  el  96.6%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$153.62 por habitante derivado del pago

de impuestos y servicios otorgados, por

lo que el  municipio de San Francisco

Tetlanohcan,  podría  cubrir  el  gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados en un 5.5%. En el transcurso

del  ejercicio  el  municipio  de  San

Francisco Tetlanohcan  erogo el 37.8%

de  su  presupuesto  para  el  pago  de

servicios  personales  y  el  33.8%  para

inversión pública lo  que representa que

por  cada  habitante  en  promedio  el

municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan  invirtió $1,497.19. Por otra



parte,  los  indicadores  de  cumplimiento

del programa de inversión indican que de

la muestra revisada de obra pública, las

6  obras  fueron  priorizadas  por  el

Consejo  de  Desarrollo  Municipal,

además  de  las  seis  obras  realizadas

incluidas  en  la  muestra,  el  100.0%  se

encontraron  terminadas.  Asimismo,  de

las  6  obras  que  realizó  el  municipio  el

20.0% fueron rehabilitaciones y el 80.0%

fueron  construcciones.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  el

municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  cumplió con el 100.0% en

la entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  el

municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, solvento únicamente 29 de

las  67  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a  auditoría  financiera,  obra  pública  y

desempeño.  En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el  artículo 47,  fracción VI

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  el  Informe

Individual  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan, contiene  en

esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental. De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan  no realizó algunos de sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Registro e Integración Presupuestaria

y Devengo Contable”.  2) Alcance.  En

el  siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuent
e de

financ
iamie
nto,

fondo
y/ o

progr
ama

Universo seleccionado
(Pesos)

Mues
tra

revis
ada

(Peso
s) (d)

Alca
nce
%

e=(d/
c)*10

0

Autori
zado

Modi
ficad
o (a)

Recib
ido
(b)

Deven
gado 
(c)

IF y 
PIE

28,07
9,550.

36

28,36
4,713.

52

27,22
0,722.

27

20,82
5,797.

83

76.5

FISM 9,695,
035.0

0

9,698,
456.3

6

9,695,
035.0

0

6,362,
712.3

2

65.6

FORT
AMUN

7,854,
273.6

9

8,134,
262.7

3

8,128,
829.9

5

5,662,
900.5

2

69.7

PRFM
ET

6,286,
098.8

5

6,291,
583.8

7

6,279,
731.7

0

5,480,
293.8

0

87.3

Subtot
al

51,91
4,957.

90

52,48
9,016.

48

51,32
4,318.

92

38,33
1,704.

47

74.7

IF y 
PIE 
2019

0.00 0.00 499,8
35.20

499,8
35.20

100.
0

FISM 
2018

0.00 0.00 126,4
21.53

0.00 0.0

PROD
DER 
2019

0.00 95.76 91,72
1.09

0.00 0.0

Subtot 0.00 95.76 717,9 499,8 69.6



al 77.82 35.20

Total 51,91
4,957.

90

52,48
9,112.

24

52,04
2,296.

74

38,83
1,539.

67

73.7

IF  y  PIE=  Ingresos  Fiscales  y

Participaciones e Incentivos Económicos.

FISM=  Fondo  de  Infraestructura  Social

Municipal.

FORTAMUN= Fondo  de  Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios.

PRFMET= Programa de Resarcimiento a

las Finanzas Municipales del Estado de

Tlaxcala.

PRODDER= Programa de Devolución de

Derechos.

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos
$

52,489,112.24
Egresos

$

52,042,296.74

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos Presupuestario el Municipio antes

citado,  registró  un  superavit  por $

446,815.50.  4)  Observaciones

pendientes  de  solventar.  Se 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 Muñoz

de San Francisco Tetlanohcan, durante

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, las cuales

fueron  reportadas  como  pendientes  de

solventar  en el  Informe Individual.  Por  lo

anterior,  de  acuerdo  con  el  informe

individual,  las  observaciones  reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

Informe de Individual de la Cuenta Pública

del  citado  Municipio,  se  enlistan  en  la

siguiente  tabla:  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo 
de

Auditorí
a

No
Solv
enta
das

R S
A

P
DP

PR
AS

PEF
CF

Tot
al

Financier
a

0 0 5 6 0 11

Obra 
Pública

0 0 12 4 0 16

Desempe
ño

1
1

0 0 0 0 11

Total 1
1

0 17 10 0 38

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.



PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes:

Conceptos de Irregularidades Relevantes.

Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal
(27 partidas)

Sobregiros presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 
(24 partidas)

Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de 
obra pública. (4 Casos)

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Municipio ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal 2020, de la muestra revisada, se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan 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.  Luego  entonces,  de

conformidad con el contenido del informe

individual, se concluye que el  Municipio

de San Francisco Tetlanohcan, 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.  Tomando

en  consideración  que  el  Municipio  de

San  Francisco  Tetlanohcan  devengó

durante el ejercicio fiscal del año 2020 la

cantidad  de  $52,042,296.74, y  de  este

monto  el  gasto  observado,  según  los

datos  del  mismo  informe  individual,  es

por la cantidad de $1,314,106.39, lo que

representa  un  porcentaje  de  daño

patrimonial por el orden del 2.5 por ciento

sobre el gasto devengado. Sin embargo

del  monto  de  gasto  observado,  se

detectan  en  el  informe  individual  dos

observaciones  de  Probable  Daño

Patrimonial,  por montos de $375,533.79

y  $59,401.80,  cantidades  que  en  suma

representan un monto por el orden de los



$434,935.59.  Los  montos  de  referencia

se  encuentran  dentro  de  las

observaciones y recomendaciones que el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  tuvo

por  no  solventadas  del  ejercicio  fiscal

2020,  correspondientes  al  rubro  de

auditoría  financiera,  mismas  que  se

encuentran  identificadas  con  las

observaciones  de  Probable  Daño

Patrimonial,  marcadas con los  números

uno y cinco. Sin embargo, de la revisión

a dicho pliego de observaciones que no

se  tuvieron  por  solventadas,  se

desprende  lo  siguiente:  Que  en  la

observación  número  1,  el  tesorero

municipal  realizó  el  reintegro  de

$46,700.00,  $2,562.40,  $200,000.00,

$2,971.39,  $103,300.00,  $3,000.00,

$7,800.00, $5,000.00 y $4,200.00; lo que

nos arroja un total  de $375,533.79 que

fueron  reintegrados  a  las  arcas  del

municipio de San Francisco Tetlanohcan

y  que  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  no  consideró  y,  en

consecuencia, tuvo por no solventada la

observación de mérito. Esto no obstante

de que existe evidencia como lo son las

fichas de depósito, el estado de cuenta y

los  oficios  aclaratorios,  con  los  que  se

justifica  que  dichos  recursos  fueron

debidamente  reintegrados  a  la  cuenta

bancaria  del  municipio  fiscalizado.  Por

otra parte, con relación a la observación

número  5  de  las  enlistadas  como  de

Probable  Daño  Patrimonial,  es

conveniente  resaltar  lo  señalado  por  el

Órgano de Fiscalización Superior,  en el

apartado denominado ESTATUS, mismo

que se reproduce en sus términos: “NO

OLVENTADA:  Debido  a  que  la

documentación  certificada,

justificaciones,  aclaraciones  e

información  que  el  ente  fiscalizable

presentó en su escrito de propuesta de

solventación,  resultó  pertinente  para

subsanar  …  En  consecuencia,  se

observa que el  Órgano de Fiscalización

Superior incurre en error al señalar que

esta  observación  por  el  monto  de

$59,401.80 no está solventada pero en el

razonamiento que este ente fiscalizador

emite, determina que el municipio de San

Francisco  Tetlanohcan  presentó

documentación,  certificaciones,

aclaraciones  e  información  que  son

pertinentes para subsanar la observación

de mérito. Luego entonces, debe decirse

que  ante  los  evidentes  errores  que

existen  en  el  informe  individual  de  la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública  del  Municipio  de San Francisco

Tetlanohcan, correspondiente al ejercicio

fiscal 2020, lo pertinente -y sin que esto

represente  alguna  modificación  al

contenido  del  informe  individual  de

referencia-, es que dentro del monto total

de  probable  daño  patrimonial,  no  se

considere  el  monto  de  $434,935.59,  ya



que  dichos  montos  fueron  subsanados

y/o reintegrados a la cuenta bancaria del

multicitado  municipio.  En  consecuencia,

descontando el monto de $434,935.59 a

los  $1,314,106.39  originalmente

señalados  como  probable  daño

patrimonial,  tendremos que el  monto

real  de probable daño patrimonial  es

de $879,170.80,  lo que representa un

porcentaje  de  1,69%  de  daño

patrimonial.  En  consecuencia  de  lo

antes mencionado,  debe decirse que el

Municipio de San Francisco Tetlanohcan,

al tener un porcentaje de probable daño

patrimonial de 1.69%, acredita un puntaje

de  40.0  en  este  rubro.  III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, se

identificaron 3 casos de incumplimiento:

3.3;  IV.  Casos  de  nepotismo,  NO  se

identificó  algún  caso:  5.0;  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos y funciones,  se

determinó  el  63.3%,  existen  áreas  de

oportunidad  y  de  mejora:  3.3; VI.

Solventación  de  recomendaciones,

atendió  el  26.7  por  ciento  del  total

emitidas:  2.0; VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

100.0 por  ciento  de  observaciones

emitidas:  6.0; VIII.  Solventación  de

promoción  de  facultad  de

comprobación  fiscal,  no  se  determinó

ninguna  observación:  6.0; IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  41.4  por ciento

del total de observaciones emitidas:  5.0;

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  52.4 por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0; Puntaje

final.   80.6.  En  efecto,  conforme  a  las

observaciones reportadas por el Órgano

de Fiscalización Superior,  en el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Municipio,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el Municipio para desvirtuar

las  mismas,  se advierten las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Concept
o de la 
irregular
idad

R
e
c
u
p
e
r
a
c
i
ó
n

Determ
inada

Ope
rada

Pro
babl
e

(
P
e
s
o
s
)

Gastos

pagados sin

documentación 
comprobatoria

118,644.5
4

118,64
4.54

0.00

Pago de gastos 
improcedentes

201,088.1
3

0.00 201,088.
13

Pago de gastos 40,619.54 40,619. 0.00



en exceso 54
Pago de bienes 
y/o servicios sin 
acreditar su 
recepción y/o 
aplicación

240,849.0
2

131,67
6.43

109,172.
59

Deud
ores 
Diver
sos

Utilizac
ión
Recurs
os  en
fines
distinto
s       a
los
autoriz
ados
présta
mos
person
ales

139,915.3
9

139,91
5.39

0.00

Recurs
os

público
s
otorga
dos
compr
obados

506,464.1
4

130,93
0.35

375,533.
79

Volúmenes de 
obra pagados no 
ejecutados

77,335.41 72,226.
02

5,109.39

Conceptos de 
obra pagados no 
ejecutados

35,256.95 13,770.
50

21,486.4
5

Procesos 
constructivos 
deficientes que 
causan 
afectaciones 
físicas en las 
obras públicas

74,922.17 0.00 74,922.1
7

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

526,793.8
7

0.00 526,793.
87

T
o
t
a
l

1,961,889
.16

647,78
2.77

1,314,10
6.39

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por la cantidad de $1,314,106.39, de un

importe  devengado  de  $52,042,296.74.

Los  importes  representan  el  monto  de

las  operaciones observadas,  las cuales

no  necesariamente  implican

recuperaciones  por  presuntos  daños  o

perjuicios a la Hacienda Pública o a su

patrimonio  y  estarán  sujetas  a  las

aclaraciones  que  se  efectúen,  en  los

procedimientos  y  plazos  establecidos.

No obstante los datos transcritos con

antelación,  mismos  que  fueron

obtenidos  del  informe  individual

presentado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  se  debe

puntualizar  que  el  Informe  de

Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  del  ejercicio  fiscal  2020,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior, tiene vicios de fondo que dejan

en  estado  de  indefensión  e

incertidumbre jurídica al ente fiscalizable

auditado. Al analizar el Informe Individual

de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta

Pública del ente fiscalizable municipio de

San  Francisco  Tetlanohcan,  del

ejercicio  fiscal  2020,  que  elaboró  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  y

remitió a esta Soberanía por medio de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, se

advierten  los  vicios:   a)  Primero,  el

documento  remitido  por  el  órgano  no



incluye  lo  ordenado  por  la  fracción

decima primera del artículo 47 de la Ley

de  Fiscalización  antes  citada,  pues  el

Informe Individual  de  Resultados  de  la

cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan,  del  ejercicio

2020, NO contiene un apartado relativo a

las  síntesis  de  las  justificaciones  y

aclaraciones  que en su caso los  entes

fiscalizables  hayan  presentado  en

relación  con  los  resultados  y  las

observaciones  que  se  le  hayan  hecho

durante  la  revisión  y  fiscalización

superior. En  efecto, al analizar el citado

documento  jurídico  contable  Informe

Individual  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública del municipio de San Francisco

Tetlanohcan, del ejercicio fiscal 2020, y

sus anexos respectivos, se advierte que

el ente técnico auxiliar de este Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  incumplió  la

norma en perjuicio  del  ente fiscalizable

auditado  municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, ya que omitió incluir en el

Informe de Resultados las justificaciones

y aclaraciones que mediante  propuesta

de  solventación  presentó  el  ente

fiscalizable,  respecto  de  las

observaciones emitidas, y demostrar de

manera fundada y motivada porqué con

dichas  propuestas  de  solventación  no

fue suficiente para tener por solventadas

las observaciones. En efecto, en primer

lugar  el  pliego  de  observaciones

pendientes por solventar no acreditan en

sí  mismo faltas  o  irregularidades,  pues

para ello es menester que se agoten las

diversas fases procesales que prevé la

Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas. En esa tesitura, el solo

hecho de que los entes fiscalizables no

solventen  las  observaciones  que  se  le

realizaron,  no  implica  que  incurran  de

manera automática en una irregularidad

o falta que concluye en responsabilidad

legal,  pues  para  ello  debe  existir  un

pronunciamiento fundado y motivado de

parte  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  en  el  cual  demuestre  la

improcedencia  legal  de  las  propuestas

de solventación presentadas respecto de

las observaciones que se emitieron a su

cuenta pública. Solo de esta de manera,

los entes fiscalizables tendrán la certeza

jurídica de saber por qué sus propuestas

de solventación fueron insuficientes para

solventar las observaciones emitidas por

el  órgano  fiscalizador.  Sin  embargo,  y

como ya se adelantó, el ente fiscalizador

en su informe individual de resultados de

la cuenta pública  del  municipio de  San

Francisco  Tetlanohcan,  del  ejercicio

fiscal  2020,  viola  este  principio  de

seguridad jurídica, al no incluir  qué tipo

solventaciones  presentó  el  ente

fiscalizable,  y  tampoco  incluye  el

pronunciamiento fundado y motivado del



porqué  dichas  propuestas  de

solventación  no  fueron  suficientes  para

dar por solventadas esas observaciones.

Por ello se concluye que efectivamente

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior

OMITIÓ  incluir  en  el  Informe Individual

de Resultados de la Cuenta Pública del

Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  las  solventaciones

presentadas  por  el  ente  fiscalizable

respecto de dichas observaciones,  y  el

pronunciamiento  fundado  y  motivado

para declarar que con dichas propuestas

de solventaciones no se solventan esas

observaciones,  actuaciones  del  órgano

de fiscalización que violan los principios

de  certeza  jurídica,  legalidad  y  debido

proceso que establecen los artículos 14

y  16  de  la  Constitución  General  de  la

República  y  47,  XI  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  y  que  dejan  en  estado  de

indefensión  e  incertidumbre  jurídica  al

ente fiscalizable auditado, violación que

este Congreso debe advertir y subsanar

para no ser  partícipe de una actuación

ilegal de parte del ente fiscalizador. b) El

segundo vicio de fondo que contiene el

Informe Individual  de  Resultados  de  la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan,  del  ejercicio

fiscal 2020, se encuentra en el apartado

denominado  Opinión  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior,  ya   que el  ente

fiscalizador  solo  se  limita  a  realizar  un

resumen de los resultados de la revisión

y  fiscalización  de la  cuenta  pública  del

municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  del  ejercicio  fiscal  2020,

pero  NO  emite  su  opinión  técnica  o

dictamen  de  auditoría  contable  o

dictamen respecto de los resultados de

la fiscalización llevado a cabo, y por el

cual  determine  aprobar,  no  aprobar  o

aprobar con salvedad la cuenta pública

en cuestión.  En efecto, de acuerdo a las

Normas  Profesiones  de  Auditoria  del

Sistema Nacional de Fiscalización que el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  está

obligado a observar en sus trabajos de

auditoria y fiscalización de acuerdo a los

artículos 37 y 42 de la Ley General del

Sistema  Nacional  Anticorrupción,  en  la

Norma 200,  numeral  126,  se establece

que el auditor debe emitir una opinión o

dictamen con base en la evaluación de

los resultados obtenidos de la evidencia

de  auditoría  sobre  si  los  estados

financieros  en  su  conjunto  han  sido

preparados  de  conformidad  con  la

normativa aplicable. Esta opinión deberá

expresarse  claramente  en  un  dictamen

que describa las bases de dicha opinión.

Finalmente,  las  reglas  de  auditoria

contenidas  en los  numerales  130,  135,

136  y  137,  de  la  Norma  200,  de  las

Normas  Profesiones  de  Auditoria  del



Sistema  Nacional  de  Fiscalización,

ordenan que los auditores podrán emitir

tres tipos opinión o dictamen, como se

demuestra  a  continuación:  “135.  El

auditor  deberá  emitir  una  opinión  o

dictamen  sin  modificación  o  limpio

cuando, habiendo obtenido evidencia de

auditoría  suficiente,  competente,

pertinente y relevante, concluye que los

errores  y  omisiones  de  los  estados

financieros  en  conjunto  o  por

separado,  no  son  significativos  ni

generalizados. 136.  El  auditor  deberá

emitir  una  opinión  o  dictamen  con

salvedad,  cuando  habiendo  obtenido

evidencia  de  auditoria  suficiente,

competente,  pertinente  y  relevante,

concluye que los errores y omisiones

de  los  estados  financieros  en

conjunto  o  por  separado,  son

significativos  pero  no  generalizados.

137.  El  auditor  deberá  expresar  una

opinión  o  dictamen  negativo,  cuando

habiendo obtenido evidencia de auditoría

suficiente,  competente,  pertinente  y

relevante,  concluye que los errores y

omisiones de los estados financieros

en  conjunto  o  por  separado,  son

significativos  y  generalizados”. Pues

bien,   conforme  a  lo  anteriormente

expuesto,  queda  demostrado  que  el

Informe  Individual  de  resultados  de  la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San

Francisco  Tetlanohcan,  del  ejercicio

fiscal 2020, contiene otro vicio de fondo

en virtud que el Órgano de Fiscalización

Superior  NO  emitió  su  OPINIÓN  o

DICTAMEN de auditoria respecto de los

resultados de las auditorías aplicadas, y

por  ende,  dicho  Informe  de  Resultado

carece  de  la  confiabilidad  y  certeza

necesarios para que este Congreso del

Estado  pueda  legalmente  emitir  el

Dictamen final  de la cuenta pública del

municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  ya  que  se  insiste,  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  no

emitió  su  opinión  técnica  en  la  que

estableciera  que  debe  aprobar,  no

aprobarse  o  aprobarse  con  salvedades

dicha  cuenta  pública.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  es

que presentamos el  presente  Dictamen

de  Minoría,  en  el  que  proponemos

Aprobar la cuenta pública del municipio

de  San  Francisco  Tetlanohcan,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2020,

ya  que  ante  los  evidentes  errores  que

existen  en  el  informe  individual  de  la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública  del  Municipio de San Francisco

Tetlanohcan,   correspondiente  al

ejercicio fiscal 2020, lo pertinente -y sin

que esto represente alguna modificación

al  contenido  del  informe  individual  de

referencia-, es que dentro del monto total

de  probable  daño  patrimonial,  no  se

considere  el  monto de $434,935.59,  ya



que  dichos  montos  fueron  subsanados

y/o reintegrados a la cuenta bancaria del

multicitado municipio.  En consecuencia,

descontando el monto de $434,935.59 a

los  $1,314,106.39  originalmente

señalados  como  probable  daño

patrimonial,  tendremos que el  monto

real de probable daño patrimonial es

de $879,170.80, lo que representa un

porcentaje  de  1,69%  de  daño

patrimonial. Por  lo  antes  fundado  y

motivado, presentamos ante la Comisión

de  Finanzas y Fiscalización,  y ante el

Pleno del  Congreso del  Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala  el  siguiente:

DICTAMEN DE MINORÍA CON 

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del  Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano de Fiscalización Superior y a los

razonamientos vertidos en el capítulo de

Considerandos  del  presente  dictamen.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones legales aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del Municipio, emitido por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  este  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  acuerda

dictaminar la cuenta pública del Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  incluido  en  el

presente  dictamen  en  los  siguientes

términos:

MUNICIPIO SENTIDO

San Francisco Tetlanohcan  APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está   obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la



competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo  del  Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano Interno de Control  del Municipio

de  San  Francisco  Tetlanohcan,  a

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

Francisco  Tetlanohcan, para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

22 días del mes de Julio del año dos mil

veintiuno. DIP. ISRAEL LARA GARCÍA;

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, es

cuánto  Presidenta; por  tanto,  con

fundamento en el  artículo 42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Primera  Secretaría  la  Diputada  María

Isabel Casas Meneses.

 Presidenta, quedan de primera lectura

los dictámenes de Mayoría y Minoría con

Proyecto de Acuerdo presentados por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización y



por la Diputada Leticia Hernández Pérez;

se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Ciudadana  Diputada  Leticia  Hernández

Pérez. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y  con  fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura

de  los  dictámenes  de  Mayoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  y  Minoría  con

Proyecto  de  Acuerdo  con  el  objeto  de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Leticia Hernández Pérez en la

que  socita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  los  Dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  dado  a  conocer,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  los  dictámenes  de

Mayoría  y  Minoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  de

conformidad con la lectura en que fueron

dados a conocer los dictámenes, primero

se  someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen  de  Mayoría,  es  decir,  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  posteriormente  se

someterá  a  discusión  y  votación  el

Dictamen de Minoría que presentan los

diputados  Leticia  Hernández  Pérez  e

Israel Lara García; con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone

a  discusión  en  lo  general  y  en  lo

particular  el  Dictamen  de  Mayoría  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

Ciudadana  Diputada  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en



contra  del  Dictamen  de  Mayoría  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete a votación, quienes estén a favor

de que se apruebe la propuesta, sírvanse

a  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, un voto a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos en contra.

Presidenta,  en  virtud  de  haberse

dispensado  la  segunda  lectura  del

Dictamen  de  Minoría  que  presentan  la

Ciudadana  Diputada Leticia  Hernández

Pérez,  se procede  a  su  discusión  y

votación  del  Dictamen  de  Minoría;  con

fundamento en el artículo 131 fracción IV

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el Dictamen de

Minoría, 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  Ciudadana  Diputada  o

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en

pro o en contra del Dictamen de minoría

dado a conocer,  se somete a votación,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, un voto en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado  el  Dictamen  de

Minoría  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.  En  consecuencia,  el

Dictamen  de  Mayoría  con  Proyecto  de

Acuerdo  que  presentó  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  queda  sin

efectos legales procedentes. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

octavo punto de la Convocatoria, se pide

al  Ciudadano  Diputado  José  María

Méndez  Salgado, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Fondo  Macro  para  el  Desarrollo



Integral  de  Tlaxcala,  correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Gracias  Presidenta,  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:  C.F.F./E12/2021.

HONORABLE  ASAMBLEA.  A  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue

turnado el oficio número OFS/1597/2021,

mediante  el  cual  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  hace  llegar  el

Informe  Individual  de  la  Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Fondo  Macro

para el Desarrollo Integral de Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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  Fondo  Macro  para  el  Desarrollo

Integral de Tlaxcala,  correspondiente al

ejercicio  fiscal dos mil  veinte,  con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

FONDO MACRO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Fondo

Macro  para  el  Desarrollo  Integral  de

Tlaxcala 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  Fondo  Macro  para  el

Desarrollo Integral de Tlaxcala para su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,



presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  José

María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.



Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  décimo

noveno  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide al Ciudadano Diputado José María

Méndez  Salgado, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  de  Capacitación  para  el

Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E13/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Instituto  de

Capacitación  para  el  Trabajo  del

Estado de Tlaxcala,  correspondiente al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Instituto  de  Capacitación  para  el

Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente,  emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este



Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Instituto

de  Capacitación  para  el  Trabajo  del

Estado de Tlaxcala 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  Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado de Tlaxcala

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información



Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/     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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta dice,  queda  de  primera

lectura  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, presentado por la Comisión de

Finanzas y Fiscalización. Se concede el

uso de la palabra al Ciudadano Diputado

José María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

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


Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  José  María

Méndez  Salgado, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  de  Catastro  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E14/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera



Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Instituto  de

Catastro  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Instituto de Catastro del Estado de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO DE CATASTRO DEL

ESTADO DE TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Instituto

de  Catastro  del  Estado  de  Tlaxcala

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  Instituto de Catastro del

Estado  de  Tlaxcala para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  José

María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. Presidenta,

para  continuar  con el  vigésimo primer

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  José  María

Méndez  Salgado, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se



declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E15/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Instituto  del

Deporte de Tlaxcala  correspondiente al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente,  emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Instituto

del  Deporte  de  Tlaxcala  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  Instituto del  Deporte  de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/     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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

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


y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  José

María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.



Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

segundo  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide al Ciudadano Diputado José María

Méndez  Salgado, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo

Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E16/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Instituto

Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Instituto Inmobiliario de Desarrollo

Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública



del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO INMOBILIARIO DE

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL ESTADO DE TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Instituto

Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda del Estado de Tlaxcala 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  Instituto  Inmobiliario  de

Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del

Estado  de  Tlaxcala para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX



y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  José

María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. Presidenta,

para  desahogar  el  vigésimo  tercer

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Ciudadana  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Cultura,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E18/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Cultura,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

ACUERDO



PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Instituto Tlaxcalteca de la Cultura,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

CULTURA

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  Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura 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 Instituto Tlaxcalteca de la

Cultura para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.



Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

cuarto punto de la Convocatoria, se pide

a la Ciudadana Diputada Zonia Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Instituto

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E19/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Instituto

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura  Física  Educativa,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente,  emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

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  Instituto

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa  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 Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura  Física  Educativa  para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

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


INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

quinto punto de la Convocatoria, se pide

a la Ciudadana Diputada Zonia Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Juventud,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E20/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Juventud,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Juventud,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

JUVENTUD
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  Instituto

Tlaxcalteca de la Juventud 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 Instituto Tlaxcalteca de la

Juventud para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la



siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

 Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.



Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

sexto punto de la Convocatoria, se pide

a la Ciudadana Diputada Zonia Montiel

Candaneda, integrante  de  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Instituto

Tlaxcalteca para la Educación de los

Adultos,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E21/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Instituto

Tlaxcalteca para la Educación de los

Adultos,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública



del  Instituto  Tlaxcalteca  para  la

Educación  de  los  Adultos,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA

EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
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  Instituto

Tlaxcalteca para la Educación de los

Adultos 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  Instituto Tlaxcalteca para

la  Educación  de  los  Adultos para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/     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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a la  Ciudadana Diputada Zonia

Montiel Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

 Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. Presidenta,

para  desahogar  el  vigésimo  séptimo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Víctor  Castro

López, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Instituto

Tlaxcalteca  para  Personas  con

Discapacidad,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E22/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera



Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del Ente

fiscalizable  denominado:  Instituto

Tlaxcalteca  para  Personas  con

Discapacidad,  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

ANTECEDENTES.  1.Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1597/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES. PRIMERA.  Que

el  Congreso  del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso



del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  del

Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas

con Discapacidad, mismo que tuvo por

objeto examinar las cifras que muestran

el  estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el ejercicio fiscal dos mil



veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Instituto Tlaxcalteca

para Personas con Discapacidad 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. El  Instituto Tlaxcalteca

para Personas con Discapacidad, tiene

como objeto establecer las medidas que

garanticen  el  desarrollo  integral  y  la

participación e inclusión plena y efectiva

en  la  sociedad  de  las  personas  con

discapacidades, en un marco de igualdad

y de equiparación de oportunidades,  de

acuerdo  con  sus  capacidades.  El

Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas

con  Discapacidad,  cumplió

parcialmente  con  las  metas  del

Presupuesto  basado  en  Resultados,  ya

que de las 10 acciones programadas; 2

reportaron un avance superior al 100.0%,

3 cumplieron la meta, 1 cumplió 84% y 4

dieron  cumplimiento  entre  un  46.0%-

66.0%,  respectivamente.  Se  detalla:  1.

Realizaron  910  traslados  de  personas

con discapacidad y sus familias dentro y

fuera del Estado a diversas instituciones

para su atención médica, obteniendo un

avance  del  49.0%.  2.  Llevaron  a  cabo

1,612 sesiones de rehabilitación físicas y

terapias  psicológicas  otorgadas  a  la

población  con  discapacidad  y  sus

familiares  directos  o  que  se  encarguen

de  su  atención  de  las  3,530

programadas,  cumpliendo  el  46.0%  de

avance. 3. Integraron 74 expedientes de

los participantes en la colocación o en la

capacitación  laboral  o  del  proyecto

productivo  para  que  sea  correcta  y  se

realice  la  gestión  en  la  instancia

correspondiente,  superando  la  meta

programada en 147.0%. 4. Promovieron

a  67  personas  en  eventos  de

capacitación  laboral,  la  igualdad  entre

mujeres  y  hombres,  desarrollen  y

fortalezcan habilidades que reduzcan la

brecha de dependencia económica y se

genere  una  paridad  de  género,

alcanzando  el  84.0%  respecto  a  lo

programado. 5. Calendarizaron 4 eventos

para  la  capacitación  de  la  detección,

prevención y atención de la discapacidad

para todo el año, mismos que se llevaron

a  cabo,  cumpliendo  al  100.0% la  meta

programada. 6. Calendarizaron 4 eventos

para  fomentar  la  sensibilización  de

respeto de la discapacidad para todo el

año, alcanzando el 100.0%, respecto a lo

programado.  7.  Integraron  15

expedientes  de  los  solicitantes  para  la

gestión  de  su  pase  para  el  uso  de



transporte  público  y  formato  de  placa

para  sus  vehículos  de  los  32

programados,  cumpliendo  el  47.0%

respecto de lo establecido. 8. Realizaron

4  itinerarios  para  la  entrega  de  los

manuales  de  recomendaciones  de

accesibilidad  para  todo  el  año,

cumpliendo  con la  meta  programada 9.

Autorizaron 385 solicitudes de personas

con  discapacidad  para  el  otorgamiento

de  ayudas  técnicas  de  las  580

programadas, alcanzando el 66.0% de lo

programado.  10.  Autorizaron  949

solicitudes de personas con discapacidad

para  el  otorgamiento  de  apoyos

económicos  en  especie,  alcanzando  el

102.0% respecto  de  lo  programado.  El

Ente  acreditó  con  documentación,

información  suficiente,  pertinente,  veraz

de  los  medios  de  verificación  que

sustente  el  valor  de  las  metas  o

indicadores  identificando  áreas  de

oportunidad y mejora en la  definición y

programación de su presupuesto basado

en resultados. En lo que respecta a los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  el  ente

ejerció el 77.6% del total de los ingresos

recibidos  durante  el  año.  Asimismo,  no

tuvo una autonomía financiera, ya que el

100.0%  de  sus  ingresos  son

provenientes  de  participaciones

estatales.  En el  transcurso del  ejercicio

erogaron  el  54.6%  de  su  presupuesto

para el pago de servicios personales. En

lo  que  respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública  y

Solventación, se cumplió con el  término

de la entrega de la cuenta pública en un

100.0%  al  entregar  las  cuatro  cuentas

públicas  en  tiempo.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones, solventaron 23 de las 31

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría financiera. 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 Instituto Tlaxcalteca para

Personas  con  Discapacidad,  contiene

en  esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas

con  Discapacidad,  no  realizó  algunos

de sus registros contables en apego a los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Registro  e  Integración

Presupuestaria  y  Revelación

Suficiente”. 2) Alcance.  En el siguiente



cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el  ejercicio  dos mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento: 

Fuente de
financiam

iento,
fondo y/o
programa

Universo seleccionado (Pesos)

Proba
ble

Autoriz
ado

Recibido Deveng
ado

Otros
ingresos

 
0.00

76.63

8,220,12
1.66

0.00
Participaci
ones
Estatales

  8,654,0
80.95

8,654,08
0.78

Fondo  de
Apoyo  a
Personas
con
Discapacid
ad

0.00 4,000,00
0.00

1,600,41
5.19

0.00

Total 8,654,08
0.95

12,654,1
57.41

9,820,53
6.85

0.00

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos

$
12,654,157.41 Egresos

$
9,820,536.85

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Ente  antes

citado,  registró  un  Superávit  por

$2,833,620.56.  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 Instituto Tlaxcalteca para Personas

con  Discapacidad,  durante  el  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe Individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala y la Base Tercera

y Quinta de las Bases del Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del ente



citado.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de

Auditoría

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

0 2 0 6 0 8

Total 0 2 0 6 0 8

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el Ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron,  siendo  los  siguientes: ●

Subejercicios presupuestales al cierre del

ejercicio  fiscal,  en  24  partidas

presupuestales  del  gasto  por

$211,700.63,  respecto  del  presupuesto

de  egresos  autorizado  para  el  ejercicio

fiscal  2020.  ●  Sobregiro  de  recursos

presupuestales  al  cierre  del  ejercicio

fiscal, por $1,378,156.54, integrado en 47

partidas  del  gasto,  respecto  al

presupuesto de egresos autorizado en el

ejercicio  fiscal  2020.  6)  Sentido  del

dictamen.  Finalmente observamos que,

en  el  desarrollo  de  las  operaciones

financieras  y  gasto  público,  el  ente

fiscalizable ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del ejercicio

fiscal  2020,  de  la  muestra  revisada,  se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas

con Discapacidad 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  Informe  Individual,  se



concluye  que  el  Instituto  Tlaxcalteca

para  Personas  con  Discapacidad,

obtuvo  los  siguientes  resultados:  I.

Presentación  de  cuenta  pública,  dio

cumplimiento  con  la  entrega  de  cuatro

cuentas públicas trimestrales en tiempo:

6.00.  II.  Probable  daño  patrimonial,  0.0

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

40.0.  III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra pública,  se  identificó  un caso,  fue

subsanado: 5.0. IV. Casos de nepotismo,

no  se  detectó  ninguno  caso:  5.0.  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación de

servicios  públicos,  alcanzó  el  60.0  por

ciento de metas: 3.3. VI. Solventación de

recomendaciones,  no  se  detectaron

observaciones  de  este  tipo:  6.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 81.8 por ciento del

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de comprobación fiscal, no se detectaron

observaciones  de  este  tipo:  6.0.  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial, acreditó el 100.00 por ciento

del total de observaciones emitidas. 15.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  62.5  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0.  Puntaje

final:  96.3  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

ente fiscalizable es razonable y se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial de acuerdo a los anexos que

se describen en el informe individual. En

efecto,  conforme  a  las  observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Conceptos de la irregularidad Probable
(pesos)

Gastos  pagos  sin  documentación

comprobatoria

0.00

Pago de gastos improcedentes 0.00

Pago de bienes  y/o servicios  sin acreditar

su recepción y/o aplicación en los fines del

ente
0.00

TOTAL 0.00

Con lo anterior, se determina el monto de

las  operaciones  observadas,  las  cuales



no  necesariamente  implicaron

recuperaciones  por  presuntos  daños  o

perjuicios a la Hacienda Pública o a su

Patrimonio  y  estuvieron  sujetas  a  las

aclaraciones  que  se  efectuaron,  en  los

procedimientos y plazos establecidos, en

cumplimiento  del  marco  normativo

vigente  en  la  correcta  aplicación  del

importe de recursos devengados al 31 de

diciembre, que fue de $9,820,536.85. Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que representa el  96.3,  se ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad

y legalidad que exige el manejo, custodia

y  aplicación  de  los  ingresos,  egresos,

fondos  y  en  general  de  los  recursos

públicos, los integrantes de la Comisión

proponemos  la  APROBACIÓN de  la

cuenta pública del  Instituto Tlaxcalteca

para  Personas  con  Discapacidad,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte. Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del  Instituto

Tlaxcalteca  para  Personas  con

Discapacidad, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

se ajustó a los extremos de los artículos

42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública



del Instituto Tlaxcalteca para Personas

con  Discapacidad,  correspondiente  al

ejercicio fiscal  dos mil  veinte,  con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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  Instituto

Tlaxcalteca  para  Personas  con

Discapacidad 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  Instituto Tlaxcalteca para

Personas  con  Discapacidad para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  Durante

la lectura con fundamento en el artículo

42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  asume  la  Segunda

Secretaría  la  Diputada  Linda  Azucena

Cisneros Cirio.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.



Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta ,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

vigésimo  octavo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Organismo  Público  Descentralizado

Salud de Tlaxcala, correspondiente al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ



COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E23/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Organismo

Público  Descentralizado  Salud  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1597/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES. PRIMERA.  Que

el  Congreso  del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de



Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  del

Organismo  Público  Descentralizado

Salud de Tlaxcala, mismo que tuvo por

objeto examinar las cifras que muestran

el  estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;



asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el ejercicio fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Organismo Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala  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. En

este  sentido  el  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,

tiene  como  objeto  en  el  ámbito  de  su

competencia  operar  y  prestar  servicios

de salud a la población abierta; así como,

derechohabientes del Sistema Estatal de

Salud.  El Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,

cumplió parcialmente con las metas del

Presupuesto  Basado en Resultados,  ya

que de las 70 acciones programadas; 1

no  cumplió  con  lo  programado,  31

reportaron  cumplimientos  del  entre

25.0% y 98.0%, 30 alcanzaron el 100.0%

y 8 reportaron cumplimientos superiores

a  lo  programado.  Se  detallan: 1.

Llevaron  a  cabo  95  eventos  de

enfermedades  emergentes  y

reemergentes,  cumpliendo al  100.0% la

meta programada.  2.  Controlaron 4,507

pacientes  con  diabetes  mellitus  de  los

5,103 programados, alcanzado el 88.0%.

3.  Detectaron  6  casos  de  cáncer  en

menores  de  18  años  registrados  en

etapa 1 y 2 de los 7 programados que

representa  el  86.0%  de  avance.  4.  9

Comunidades  fueron  certificadas  como

promotoras  de  la  salud  cumpliendo  al

100.0%. 5. 36 escuelas de nivel básico y

medio  superior  fueron  validadas  como

promotoras  de  la  Salud,  cumpliendo  al

100.0% lo programado. 6.  Obtuvieron 1

documento  de  diagnóstico  de  salud  de

enfermedades del Estado, alcanzando el

100.0%.  7.  En  promedio,  se  realizaron

3,064.02 consultas por día, de las 4,940

pronosticadas,  alcanzando  el  62.0%.  8.

Realizaron  1  campaña  de  combate  al

sobrepeso  y  la  obesidad  en  la

adolescencia,  cumpliendo  al  100.0%  la

meta  programada.  9.  En  promedio,

llevaron  a  cabo  326.67  consultas  de

especialidad  por  día,  de  las  497.5

programadas,  alcanzando  el  66.0% 10.

Realizaron en promedio 1.11 cirugías por

día  y  por  quirófano  de  las  2

pronosticadas,  cumpliendo solamente el

56.0%. 11. Actualizaron un plan maestro

de infraestructura, cumpliendo al 100.0%

la meta programada. El ente acreditó con



documentación,  información  suficiente,

pertinente,  veraz  de  los  medios  de

verificación que sustente el valor de las

metas o indicadores  identificando áreas

de oportunidad y mejora en la definición

y  programación  de  su  presupuesto

basado en resultados. En lo que respecta

a  los  indicadores  financieros  y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el ente ejerció el 89.6% del total de

los  ingresos  recibos  durante  año.

Asimismo, tuvo una autonomía financiera

del  0.3%,  ya  que  el  99.7%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de

participaciones  estatales  y  aportaciones

federales.  En el  transcurso del  ejercicio

erogaron  el  60.5%  de  su  presupuesto

para el pago de servicios personales, y el

3.0% fue  para  inversión  pública.  En  lo

que  respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  cuenta  pública  y

Solventación,  se cumplió con el término

de  la  entrega  de  la  cuenta  pública  al

100.0%,  al  entregar  las  cuatro  cuentas

públicas  en  tiempo.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones,  solventaron  112  de  las

161  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a auditoría financiera. 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  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  De  la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Organismo  Público  Descentralizado

Salud de Tlaxcala, no realizó algunos de

sus registros  contables  en apego a los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente  y  Registro  e

Integración  Presupuestaria”.  2)

Alcance.  En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento: 

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Proba
bleAutoriza

do
Recibid

o
Devenga

do

Recursos
Recauda
dos

21,664,9
99.26

15,342,6
26.34

8,313,60
1.67

420,5
79.69Participac

iones 
Estatales

307,255,
180.34

313,924,
626.14

309,003,
732.17

Programa
Fortaleci
miento a 
la 
atención 
medica 
2020

7,896,66
0.96

7,893,84
1.18

7,783,80
0.72

0.00

Anexo de
ejecución
Proagua 

236,367.
83

236,363.
00

235,600.
81

22,72
0.32



Num. 
29/01/20
20
Programa
de Agua 
Potable, 
drenaje y 
tratamien
to 
(Proagua
) 2020

3,981,09
9.26

3,980,66
3.86

3,956,97
9.43

0.00

Ruta a la 
Salud 
con 
enfoque 
a la Mujer

249,706,
625.82

249,702,
914.88

249,600,
577.39

0.00

Convenio
s de 
Colabora
ción con 
cargo a 
los 
recursos 
del 
Fideicomi
so del 
Sistema 
de 
Protecció
n Social 
en Salud
Subsecu
ente 
Fondo de
Protecció
n contra 
Gastos 
Catastrófi
cos, 
subcuent
a alta 
especiali
dad

107,654,
899.16

107,652,
221.04

107,651,
382.79

0.00

Convenio
Específic
o en 
Materia 
de 
Transpar
encia de 
Recursos
Presupue
starios 
Federale
s con el 
Carácter 
de 
Subsidios
para 
Realizar 
Acciones 
en 
Materia 
de 
Prevenci
ón y 
Tratamie
nto a las 
Adiccione
s

2,163,97
4.33

2,163,72
3.00

1,994,87
7.60

0.00

Fondo 
para el 
Programa
de 
Mantenim
iento, 
Rehabilit
ación y 
Equipami
ento para
Hospitale
s y 
Centros 
de Salud

15,000,0
00.00

15,000,0
00.00

1,657,04
8.40

0.00

Programa
Seguro
Médico
siglo XXI

4,683,66
4.36

4,683,56
7.74

4,681,11
8.04

0.00

Fondo de
Abasteci
miento de
Medicam
entos

190,004,
085.09

190,000,
000.00

189,999,
518.96

0.00

Convenio
Específic
o  en
Materia
de
Ministraci
ón  de
Subsidios
para  el
Fortalecie
ndo  de
Acciones
de  Salud
pública
en  las
Entidade
s
Federativ
as

67,330,2
92.09

67,304,7
87.24

65,946,1
13.16

0.00

Programa
Atención
a  la
Salud  y
Medicam
entos
Gratuitos
para  la
población
sin
Segurida
d  Social
Laboral
para  el
Ejercicio
Fiscal
2020

47,283,7
77.75

47,276,0
30.00

43,694,1
93.51

0.00

Convenio
Específic
o  en
Materia
de
Transpar
encia  de
Recursos
Federale
s  con  el
carácter

1,832,91
3.55

1,832,88
3.00

1,687,42
0.67

0.00



de
subsidios
COFEPR
IS-CETR-
TLAX,-
29-20

Conveni
o  de
Transpa
rencia
de
Recurso
s
Estatale
s  SPF-
Apoyo
extraord
inario-
OPD
salud/11
8/x-
2020

638,298,
459.70

638,297,
085.12

331,021,
145.09

0.00

Acuerdo
de
Coordin
ación
para
Garantiz
ar  la
prestaci
ón
gratuita
de
servicio
s  de
salud,
medica
mentos
y demás
insumos
asociad
os  para
las
persona
s  sin
segurida
d  social
(medica
mentos
y
prestaci
ones  de
servicio)

621,202,
624.60

620,822,
718.58

511,900,
813.25

0.00

Acuerdo
de
Coordin
ación
para
garantiz
ar  la
prestaci
ón
gratuita
de
servicio
s  de
salud,

312,786,
202.54

312,780,
387.64

312,780,
387.64

0.00

medica
mentos
y demás
insumos
asociad
os  para
las
persona
s  sin
segurida
d  social
(servicio
s
personal
es)
Aportaci
ón
Solidari
a
Estatal
(Gasto
Operativ
o)

0.00 469,802.
43

0.00 0.00

Subtota
l

2,598,98
1,826.64

2,599,36
4,241.19

2,151,90
8,311.30

443,3
00.01

Fondo
de
Aportaci
ones
para  los
Servicio
s  de
Salud
(Ramo
XXXIII

1,800,31
7,278.26

1,799,93
4,863.71

1,790,74
8,887.84

0.00

Total 4,399,29
9,104.90

4,399,29
9,104.90

3,942,65
7,199.14

443,3
00.01

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como, el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública. Es preciso aclarar, que el Estado

Analítico  de  la  Ley  de  Ingresos

Recaudada  y  el  Estado  Presupuestario

por  Fuente  de  Financiamiento  del

periodo  enero  -  diciembre  muestra  un

importe  devengado  de

$3,942,657,199.14,  sin  embargo,

respecto de los recursos del  Fondo de

Aportaciones  para  los  Servicios  de



Salud,  no  se  considera  el  importe

devengado  por  $1,790,748,887.84,  toda

vez que dicho fondo está integrado en el

Programa  Anual  de  Auditorías  que

realiza  la  Auditoría  Superior  de  la

Federación  al  gasto  federalizado,

publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación; por lo que para efectos del

presente informe se considera un importe

devengado de  $2,151,908,311.30 que al

periodo auditado representó el  94.0 por

ciento  de  alcance.  Cabe  señalar  que,

respecto  de  los  recursos  recibidos  del

Convenio  de Colaboración  con cargo  a

los recursos del Fideicomiso del Sistema

de  Protección  Social  en  Salud,

subcuenta  Fondo  de  Protección  contra

Gastos  Catastróficos,  subcuenta  alta

especialidad por  $107,652,221.04, en el

Informe  Individual  de  Resultados  de  la

Secretaría  de  Obras  Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Vivienda se

detallan  los  resultados  respecto  a  los

recursos  devengados  por

$107,651,382.79,  destinados  para  la

ejecución  del  proyecto  de  inversión

denominado “Sustitución por Obra Nueva

y Equipamiento del Hospital  General de

Tlaxcala  de  90  camas”,  lo  anterior,

derivado del convenio de colaboración y

coordinación  signado  con  dicha

Secretaría. Asimismo, se informa que se

revisaron y fiscalizaron recursos públicos

que no fueron ejercidos con oportunidad

en  otros  ejercicios  en  que  fueron

ministrados y que se aplicaron durante el

ejercicio fiscal dos mil veinte: 

Fuen
te de
finan
ciami
ento

o
progr
ama

Resultados de ejercicios
anteriores

(pesos)
Pro
bab
le

Saldo 
inicial
del 
ejerci
cio

Aume
nto

Dismi
nució
n

Deven
go

Rema
nente
s de 
ejerci
cios 
anteri
ores

603,2
82,13
8.94

241,44
2,224.
58

108,72
7,736.
14

105,84
5,448.
59

52,
681
.49

Total 603,2
82,13
8.94

241,44
2,224.
58

108,72
7,736.
14

105,84
5,448.
59

52,
681
.49

El  Organismo  Público  Descentralizado

Salud  de  Tlaxcala  presentó

disminuciones  a  la  cuenta  de resultado

de  ejercicios  anteriores  por

$108,727,736.14,  de  los  cuales

$2,876,187.79 corresponden a reintegros

de rendimientos bancarios efectuados a

la  Tesorería  de  la  Federación  y

$6,099.76 se  originaron  por

reclasificaciones de saldos. La diferencia

de  $105,845,448.59 corresponde  a

recursos efectivamente  devengados  por

el  Organismo, considera gasto corriente

y de inversión en activo no circulante; la

muestra  de  auditoría  se  realizó  en

función de los recursos aplicados en el

ejercicio auditado ascendiendo al monto

de  $105,659,628.06 que  representa  el

99.8% respecto  de  los  recursos

devengados.  3)  Estado de  Ingresos y



Egresos.  Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingres

os

$4,399,299,104

.90

Egreso

s

$3,942,657,199

.14

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Ente  antes

citado,  registró  un  Superávit  por

$456,641,905.76  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  Organismo Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,

durante el ejercicio fiscal dos mil veinte,

las  cuales  fueron  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual.  Por  lo  anterior,  y  con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y la Base Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del ente

citado.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS. 

Tipo de
Auditoría

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

0 18 10 21 0 49

Total 0 18 10 21 0 49

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron,  siendo  los  siguientes:  ●

Recursos  públicos  no  comprometidos  y



devengados al  cierre del  ejercicio  fiscal

2020  por  $3,716,797.69,  mismos  que

debieron ser reintegrados a la Tesorería

de  la  Federación,  correspondientes  al

Convenio  Específico  en  Materia  de

Ministración  de  Subsidios  para  el

Fortalecimiento  de  Acciones  de  Salud

Pública en las Entidades Federativas.  ˃

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 de la irregularidad
Probable
(pesos)

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

0.00

Total 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  ente  fiscalizable  ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del  ejercicio  fiscal  2020,  de  la  muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Organismo  Público  Descentralizado

Salud de Tlaxcala 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  Informe  Individual,  se

concluye  que  el  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,

obtuvo  los  siguientes  resultados:  I.

Presentación  de  cuenta  pública,  dio

cumplimiento  con  la  entrega  de  las  4

cuentas públicas trimestrales en tiempo:

6.0  II.  Probable  daño  patrimonial,  0.02

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

40.0  III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra pública, 1 caso detectado, que fue

subsanado: 5.0. IV. Casos de nepotismo,

no  se  detectó  ninguno  caso:  5.0.  V.



Cumplimiento de metas y/o prestación de

servicios  públicos,  alcanzó  el  78.6  por

ciento de metas: 5.0. VI. Solventación de

recomendaciones,  atendió  el  100.0  por

ciento  del  total  emitidas:  6.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 55.0 por ciento del

total de observaciones emitidas: 4.0. VIII.

Solventación de promociones de facultad

de comprobación fiscal, subsano el 100.0

por ciento del total de las observaciones

emitidas:  6.0.  IX.  Solventación  de

probable  daño  patrimonial,  acreditó  el

47.4  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas.  15.0.  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  75.9  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0.  Puntaje

final:  86.0  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

ente fiscalizable es razonable y se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial de acuerdo a los anexos que

se describen en el Informe Individual. En

efecto,  conforme  a  las  observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: En el  proceso

de revisión y fiscalización a través de la

auditoría  financiera,  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

301,150.31

Pago de gastos improcedentes 45,000.00

Deudores
diversos

Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados

149,831.19

Total 495,981.50

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020,  por la  cantidad  $495,981.50,  que

representa  el  0.02%  del  importe

devengado al 31 de diciembre que fue de

$2,257,753,759.89,  el  cual  incluye



recursos devengados del  ejercicio  2020

por  $2,151,908,311.30  y remanentes de

ejercicios  anteriores  por

$105,845,448.59.  Es  importante  aclarar

que el importe devengado, no incluye los

$1,790,748,887.84 del  Fondo  de

Aportaciones  para  los  Servicios  de

Salud, toda vez que forma parte de las

Auditorías  Directas  que  programó  la

Auditoria Superior de la Federación. Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que representa el  86.0,  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 Organismo Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte.  Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del  Organismo

Público  Descentralizado  Salud  de

Tlaxcala, que  por  economía  legislativa

se da por reproducido en este acto,  se

determina que el gasto público se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública



del  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE

TLAXCALA
APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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

Organismo  Público  Descentralizado

Salud de Tlaxcala 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  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/     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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

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


manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo

noveno  punto  de  la  Convocatoria,  se

pide  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López, integrante de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta pública del Organismo Público

Descentralizado  Régimen  Estatal  de

Protección  Social  en   Salud  en

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E24/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas



y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Organismo

Público  Decentralizado  Régimen

Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, correspondiente al Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

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  Organismo Público Decentralizado

Régimen Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala,  correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

ORGANISMO PÚBLICO

DECENTRALIZADO RÉGIMEN

ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

EN SALUD EN TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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

Organismo  Público  Decentralizado

Régimen Estatal de Protección Social

en  Salud  en  Tlaxcala  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  Organismo  Público

Decentralizado  Régimen  Estatal  de

Protección  Social  en  Salud  en

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO



VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 



Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  punto de la Convocatoria,  se

pide  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López, integrante de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Patronato  Centro

de  Rehabilitación  Integral  y  Escuela

en  Terapia  Física  y  Rehabilitación,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E25/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del Ente

fiscalizado  denominado:  Patronato

Centro  de  Rehabilitación  Integral  y

Escuela  en  Terapia  Física  y

Rehabilitación,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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 Patronato Centro de Rehabilitación

Integral y Escuela en Terapia Física y

Rehabilitación,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal dos mil  veinte,  con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

PATRONATO CENTRO DE

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y



ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y

REHABILITACIÓN

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 Patronato

Centro  de  Rehabilitación  Integral  y

Escuela  en  Terapia  Física  y

Rehabilitación  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  Patronato  Centro  de

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en

Terapia Física y Rehabilitación para su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,



encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/     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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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

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


en  contra  que  deseen  referirse  al

Dictamen dado a conocer.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

 Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  primer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en apoyo de la  Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Patronato  "La

Libertad Centro Cultural de Apizaco",

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E26/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Patronato  “La

Libertad Centro Cultural de Apizaco”,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte.  ANTECEDENTES.  1.Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y



mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1597/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES. PRIMERA.  Que

el  Congreso del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y



motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  del

Patronato “La Libertad Centro Cultural

de Apizaco”, mismo que tuvo por objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el ejercicio fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Patronato  “La

Libertad Centro Cultural de Apizaco” 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. El

Patronato “La Libertad Centro Cultural

de Apizaco” ,  tiene como objeto  en el

ámbito de su competencia contribuir  en

la  prestación  de  servicios  relacionados



con  la  Cultura  y  las  Artes,  a  fin  de

promover el desarrollo y la preservación

de éstas, así como fomentar el hábito de

las  mismas  dentro  de  la  población. El

Patronato “La Libertad Centro Cultural

de  Apizaco”,  cumplió  parcialmente  las

metas  del  Presupuesto  basado  en

resultados,  ya  que  de  las  3  acciones

programadas; en la actividad 1.1 tuvo un

alcance de 75.0%, en la 1.2 alcanzó el

102.0%  y  1.3  alcanzó  el  50.0%.  Se

detalla:  1.  Impartieron  174  cursos  y

talleres  de  arte  y  cultura,  en  su

modalidad  de  música,  danza

contemporánea,  dibujo,  pintura  artes

plásticas  y  visuales;  de  los  232  cursos

programados, alcanzado un 75.0% de la

meta.  2.  Realizaron  131  eventos

artísticos  y  culturales,  de  los  129

programados,  alcanzando  el  102.0%,

cumpliendo la meta anual programada. 3.

Otorgaron  un  total  de  5  apoyos  a

instituciones,  comunidades  y  colonias

para la realización de eventos artísticos y

culturales,  de  los  10  programados,

alcanzando  solo  el  50.0%  reportando,

incumplimiento  la  meta  anual

programada.  No  obstante,  de  los  datos

reportados,  el  ente  no  acreditó  con

documentación,  información  suficiente,

pertinente  y  veraz,  los  medios  de

verificación que sustenten el valor de las

metas o indicadores, identificando áreas

de oportunidad y mejora en la definición

y  programación  de  su  presupuesto

basado en resultados. Se hace mención,

que el ente argumentó que por motivos

de la contingencia sanitaria, el Patronato

La Libertad, Centro Cultural Apizaco, no

alcanzó  sus  metas  programadas.  En  lo

que  respecta  a  los  indicadores

financieros  y  presupuestales  durante  el

ejercicio 2020 el ente ejerció el  108.6%

del total de los ingresos recibidos durante

el  año.  Asimismo,  tuvo  una  autonomía

financiera  del  33.2%  debido  a  que  el

66.8%  de  sus  ingresos  fueron

provenientes  del  Convenio  con  el

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. En el

transcurso  del  ejercicio  erogaron  el

79.1% de su presupuesto para el  pago

de  servicios  personales.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública  y

Solventación, se cumplió con el  término

de la entrega de la cuenta pública en un

100.0%  al  entregar  las  cuatro  cuentas

públicas  en  tiempo.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones, solventaron 10 de las 33

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría financiera. 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  Patronato  “La  Libertad



Centro Cultural  de Apizaco”,  contiene

en  esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  En  este

punto se concluye que el Patronato “La

Libertad Centro Cultural de Apizaco”,

no  realizó  algunos  de  sus  registros

contables  en  apego  a  los  Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental,

resultando  el  incumplimiento  de  los

Postulados  de “Registro e  Integración

Presupuestaria,  Devengo  Contable  y

Revelación Suficiente”. 2) Alcance. En

el  siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento. 

Fuente
de

financie
nto,

fondo
y/o

program
a

Universo seleccionado

Proba
ble

Autoriza

do

Recibid

o

Devenga

do

Convenio
de 
Colabora
ción con 
el 
Instituto 
Tlaxcalte
ca de la 
Cultura

1,920,47
0.09

1,746,29
8.11

1,895,80
1.95

40,838

.21

Total
1,920,47

0.09

1,746,29

8.11

1,895,80

1.95

40,838

.21

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos.  Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $

1,746,298.11

Egresos $

1,895,801.95

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Ente  antes

citado,  registró  un  Déficit  por  -

$149,503.84.  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  Patronato  “La

Libertad Centro Cultural de Apizaco”,

durante el ejercicio fiscal dos mil veinte,

las  cuales  fueron  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  informe

individual.  Por  lo  anterior,  y  con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de



Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y la Base Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del ente

citado.  Periodo 01 de Enero al  12 de

Marzo de 2020. OBSERVACIONES NO

SOLVENTADAS. 

Tipo de

Auditoria

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

0 2 0 2 0 4

Total 0 2 0 2 0 4

Periodo  13  de  Marzo  al  31  de

Diciembre de 2020. OBSERVACIONES

NO SOLVENTADAS.

Tipo de

Auditoria

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

1 7 3 8 0 19

Total 1 7 3 8 0 19

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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:

Periodo de 1 de Enero al 12 de Marzo

de 2020.  ● Omiten presentar  Convenio

de  Colaboración  con  el  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Cultura,  debidamente

formalizado  y  rubricado  por  las  partes

involucradas,  a  fin  de  dar  certeza  del

monto de los recursos recibidos. Periodo

del 13 de Marzo al 31 de Diciembre de

2020.  ●  Presentan  presupuesto

modificatorio  autorizado  deficitario,  los

ingresos  contemplan  la  cantidad  de

$1,920,470.09  y  los  egresos  por

$1,942,556.09  existiendo  diferencia  de

más, por $22,086.00 del gasto respecto a

los ingresos, esto por error en la suma de

las  subcuentas  de  los  capítulos. ●  Se

detectaron 5 partidas con sobre ejercicio



presupuestal  por  la  cantidad  de

$6,193.83 ●  Existió  subejercicio

presupuestal  en  12  partidas  por

$52,947.97. 6)  Sentido  del  dictamen.

Finalmente  observamos  que,  en  el

desarrollo de las operaciones financieras

y  gasto  público,  el  ente  fiscalizable  ha

mantenido  los  controles  y  prácticas

administrativas adecuadas para el mejor

desempeño  y  ejercicio  de  los  recursos

públicos.  Por  lo  anterior  y  concluido  el

proceso  de  fiscalización  superior  de  la

cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2020,

de  la  muestra  revisada,  se  detectaron

irregularidades  en  el  desarrollo  de  la

gestión  financiera,  mismas  que  fueron

notificadas  al  Patronato  “La  Libertad

Centro  Cultural  de  Apizaco” 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  Informe  Individual,  se

concluye que el Patronato “La Libertad

Centro Cultural de Apizaco”, obtuvo los

siguientes  resultados:  Periodo  01  de

Enero  al  12  Marzo  de  2020  I.

Presentación  de  cuenta  pública,  no

aplica,  en  virtud  de  no  haberse

presentado  cuentas  públicas:  6.0.  II.

Probable  daño  patrimonial,  0.0  por

ciento sobre el gasto devengado: 40.0.

III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación de bienes, servicios o de

obra pública, ningún caso detectado:

5.0.  IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

detectó  ningún  caso:  5.0.  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos, alcanzó el 66.7

por  ciento  de  metas:  3.3.  VI.

Solventación de recomendaciones, no

se  detectaron observaciones de  este

tipo:  6.0.  VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

0.0  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0.  VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad de comprobación fiscal, no se

detectaron  observaciones  de  éste

tipo: 6.0. IX. Solventación de probable

daño patrimonial, acreditó el 100.0 por

ciento  del  total  de  observaciones

emitidas.  15.0.  X.  Solventación  de

promoción  de  responsabilidad

administrativa,  acreditó  el  0.0  por

ciento  del  total  de  observaciones

emitidas:  2.0.  Puntaje  final:  90.3

Periodo  del  13  de  Marzo  al  31  de

Diciembre  de  2020  I.  Presentación  de

cuenta pública,  dio cumplimiento  con la

entrega  de  4  cuentas  públicas:  6.0.  II.



Probable daño patrimonial, 2.7 por ciento

sobre  el  gasto  devengado:  26.7.  III.

Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra pública, ningún caso detectado: 5.0.

IV.  Casos de nepotismo, no se detectó

ningún  caso:  5.0.  V.  Cumplimiento  de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos,  alcanzó  el  50.0  por  ciento  de

metas:  3.3.  VI.  Solventación  de

recomendaciones, atendió 0.0 el total de

observaciones  emitidas:  2.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 12.5 por ciento del

total de observaciones emitidas: 2.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de comprobación fiscal, no se detectaron

observaciones  de  éste  tipo:  6.0.  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó  el  57.1  por  ciento

del total de observaciones emitidas. 10.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  27.3  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0.  Puntaje

Final:  68.0  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

ente fiscalizable es razonable y se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial de acuerdo a los anexos que

se describen en el informe individual. En

efecto,  conforme  a  las  observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: Periodo del 01

de Enero al 12 de Marzo 2020. 

Conceptos de la irregularidad Probable
(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación

comprobatoria
0.00

Pago de gastos improcedentes 0.00

Total 0.00

Con lo anterior, se determina el monto de

las  operaciones  observadas,  las  cuales

no  necesariamente  implicaron

recuperaciones  por  presuntos  daños  o

perjuicios a la Hacienda Pública o a su

Patrimonio  y  estuvieron  sujetas  a  las

aclaraciones  que  se  efectuaron,  en  los

procedimientos y plazos establecidos, en

cumplimiento  del  marco  normativo

vigente  en  la  correcta  aplicación  del



importe de recursos devengados al 12 de

marzo, que fue de $402,785.28. Periodo

del 13 de Marzo al 31 de Diciembre de

2020 

Conceptos de la irregularidad
Probable
(pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

0.00

Pago de gastos improcedentes 0.00

Deudores
Diversos

Utilización de Recursos en
fines  distintos  a  los
autorizados

2,730.00

Ingresos recaudados no depositados 7,200.00

Obligaciones  financieras  contraídas  sin
liquidez para pagarlas

30,908.21

Total 40,838.21

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Patronato  “La  Libertad,  Centro

Cultural  de Apizaco”  incumplió  con  el

marco normativo  vigente  en la  correcta

aplicación de recursos, por la cantidad de

$40,838.21,  que  representa  el  2.7%

respecto  del  importe  devengado  de  la

fuente  de  financiamiento  al  31  de

diciembre, que fue de $1,493,016.67. Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que representa el 79.15, 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  Patronato  “La

Libertad Centro Cultural de Apizaco”,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte. Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del  Patronato  “La

Libertad Centro Cultural de Apizaco”,

que por economía legislativa  se da por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que  el  gasto  público  se  ajustó  a  los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la



consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto de

 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Patronato  “La  Libertad  Centro

Cultural  de  Apizaco”,  correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

PATRONATO “LA LIBERTAD CENTRO

CULTURAL DE APIZACO”

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 Patronato

“La  Libertad  Centro  Cultural  de

Apizaco” 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  Patronato  “La  Libertad

Centro  Cultural  de  Apizaco” para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Ma. del

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y



en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes esten

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  segundo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en apoyo de la  Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de



Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  de  Pensiones  Civiles

del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E27/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Pensiones

Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte.

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

de  Pensiones  Civiles  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DE TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 de Pensiones

Civiles del  Estado de Tlaxcala 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  a  Pensiones  Civiles  del

Estado  de  Tlaxcala para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.



Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Ma. del

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes esten

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

trigésimo  tercer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en apoyo de la  Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Sistema  Estatal

para  el  Desarrollo  Integral  de  la

Familia,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E28/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del Ente

fiscalizado denominado: Sistema Estatal

para  el  Desarrollo  Integral  de  la

Familia,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano



de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1597/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES. PRIMERA.  Que

el  Congreso del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a  la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE



TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  del

Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo

Integral de la Familia, mismo que tuvo

por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  el  estado  financiero  de  dicho

ente, y comprobar que la administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el ejercicio fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Sistema Estatal para

el Desarrollo Integral de la Familia 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. El Sistema Estatal para

el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,

tiene  como  objeto  en  el  ámbito  de  su

competencia;  incorporar  a  los  grupos

vulnerables que están conformados con

los niños, niñas y adolescentes, adultos

mayores  y  personas  con  discapacidad.

Reconocer a niñas, niños y adolescentes

como  titulares  de  derechos,  de

conformidad  con  los  principios  de

universalidad,  interdependencia  y

progresividad,  adultos  mayores,

discapacitados y a la población indígena

al desarrollo y puedan acceder a mejores

condiciones  de  bienestar.  El  Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia,  cumplió con la  mayoría de las

metas  del  Presupuesto  Basado  en

Resultados,  ya que de las  87 acciones



programadas,  81  reportaron

cumplimiento superior o igual al 100.0%,

3 reportaron cumplimiento entre el 90.0%

y 99.0%, y 3 las reportaron al 0.0%. Se

detallan las más relevantes: 1. Asignaron

recursos  económicos  por

$147,444,072.00,  para  el  otorgamiento

de  dotaciones  alimentarias,  cumplieron

100.0%  respecto  de  lo  programado.  2.

Distribuyen  y  Entregaron,  9,764,460

raciones  de  desayunos  escolares

modalidad frio, cumpliendo el 100.0% la

meta  programada.  3.  Impartieron  175

sesiones  educativas  de  salud  sobre

prevención  de  enfermedades;

cumpliendo  en  100.0%  de  la  meta

programada.  4.  Validaron  solicitudes  y

dotaron  de  240  Paquetes  de  Semillas

para  Huertos  de  Traspatio;  cumpliendo

en  100.0%  la  meta  programada.  5.

Coordinaron 179,666 servicios otorgados

en  Unidades  Básicas  de  Rehabilitación

estatales  y  municipales,  alcanzando  en

94.0% la meta programada. 6. Brindaron

asesoría  psicológica,  social  y  jurídica  a

receptores  de  violencia  a  150  mujeres;

cumpliendo  el  100.0%  la  meta

programada. 7. Detectaron e investigaron

190  posibles  casos  de  restricción  o

vulneración de derechos, de derechos de

niños,  niñas  y  adolescentes  para

elaborar  el  Plan  de  Restitución  de

Derechos.  Alcanzando  en  94.0%  de  la

meta  programada.  8.  Evaluaron  21

proyectos comunitarios para garantizar el

seguimiento de los mismos. Alcanzando

en 95.0% la meta programada.  El  ente

acreditó con documentación, información

suficiente,  pertinente,  veraz  de  los

medios  de  verificación  que  sustente  el

valor  de  las  metas  o  indicadores

identificando  áreas  de  oportunidad  y

mejora  en  la  definición  y  programación

de su presupuesto basado en resultados.

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

Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo

Integral  de  la  Familia,  contiene  en

esencia  lo  siguiente:  1)  Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  En  este

punto  se  concluye  que  el  Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia, no  realizó  algunos  de  sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  suficiente,  Registro  e

Integración  Presupuestaria”.  2)

Alcance.  En  el  siguiente  recuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio



dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento. 

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado (Pesos)

Prob

able
Autoriza

do
Recibido

Devenga

do

Recursos

recaudad

os

24,735,8

76.15

24,735,8

76.15
131,659,

243.20
0.00

Participac

iones

estatales

109,215,

356.83

109,215,

356.83

Fondo

para la

Accesibili

dad en el

Transport

e Público

para las

Personas

con

discapaci

dad

4,207,68

5.66

4,207,68

5.66

4,095,84

4.00
0.00

Programa

Salud y

Bienestar

Comunita

rio para el

Ejercicio

Fiscal

2020

1,962,44

9.00

1,962,44

9.00

1,962,44

9.00
0.00

Programa

de

Atención

a

Personas

con

Discapaci

dad para

el

Ejercicio

Fiscal

593,531.

33

593,531.

33

593,531.

32

0.00

2020

Subtotal 140,714,
898.97

140,714,
898.97

138,311,

067.52
0.00

Fondo de

Aportacio

nes

Múltiples,

compone

nte

Asistenci

a Social

(Ramo

XXXIII)

147,444,
072.00

147,444,
072.00

147,444,
072.00

0.00

Total 288,158,
970.97

288,158,
970.97

285,755,

139.52
0.00

 

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recuro 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:

Ingreso

s

$288,158,970.

97

Egreso

s

$285,755,139.

52

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Municipio

antes  citado,  registró  un  superávit  por

$2,403,831.45.  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 Sistema Estatal para

el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,

durante el ejercicio fiscal dos mil veinte,

las  cuales  fueron  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual.  Por  lo  anterior,  y  con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y la Base Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del ente

citado.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS. 

Tipo de

Auditoria
R

S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

0 0 0 1 0 1

Obra

pública

0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 1 0 1

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron,  siendo  los  siguientes:  ●

Registros incorrectos por $8,325,000.00,

por  la  adquisición  de  despensas  del

programa  alimentario  COVID-19;  al

afectar  contablemente  la  subcuenta

incorrecta de cuentas por pagar a corto

plazo, afectando una cuenta distinta a la

que  correspondió  el  reconocimiento  de

obligaciones  de  pago.  6)  Sentido  del

dictamen.  Finalmente observamos que,

en  el  desarrollo  de  las  operaciones

financieras  y  gasto  público,  el  ente



fiscalizable ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para

el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos  públicos.  Por  lo  anterior  y

concluido  el  proceso  de  fiscalización

superior de la cuenta pública del ejercicio

fiscal  2020,  de la  muestra  revisada,  se

detectaron  irregularidades  en  el

desarrollo  de  la  gestión  financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo

Integral  de  la  Familia 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  Informe  Individual,  se

concluye que el Sistema Estatal para el

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,

obtuvo  los  siguientes  resultados:  I.

Presentación  de  cuenta  pública,  dio

cumplimiento  con  la  entrega  de  cuatro

cuentas públicas trimestrales en tiempo:

6.0.  II.  Probable  daño  patrimonial,  0.00

por  ciento  sobre  el  gasto  devengado:

40.0.  III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra  pública,  se  identificaron  2  casos;

fueron  subsanados:  5.0.  IV.  Casos  de

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. V.

Cumplimiento de metas y/o prestación de

servicios  públicos,  alcanzó  el  96.6  por

ciento de metas: 5.0. VI. Solventación de

recomendaciones,  atendió  el  100.0  por

ciento  del  total  emitidas:  6.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  atendió  el  100.0  por  ciento

del total de observaciones emitidas: 6.0.

VIII.  Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,  no  se

detectaron  observaciones  de  este  tipo:

6.0  IX.  Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  100.0 por ciento

del total de observaciones emitidas. 15.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  93.3  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  6.0.  Puntaje

final: 100 En consecuencia, se determina

que  la  gestión  financiera  del  ente

fiscalizable es razonable y se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental

y 271, fracción V, del Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones

se  encuentran  parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial de acuerdo a los anexos que



se describen en el Informe Individual . En

efecto,  conforme  a  las  observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Conceptos de la irregularidad Probable

Gastos  pagados  sin  documentación

comprobatoria

0.00

Pagos de gastos en exceso 0.00

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

0.00

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 0.00

Conceptos de obra pagados no ejecutados 0.00

TOTAL 0.00

Con lo anterior, se determina el monto de

las  operaciones  observadas,  las  cuales

no  necesariamente  implicaron

recuperaciones  por  presuntos  daños  o

perjuicios a la Hacienda Pública o a su

Patrimonio  y  estuvieron  sujetas  a  las

aclaraciones  que  se  efectuaron,  en  los

procedimientos y plazos establecidos, en

cumplimiento  del  marco  normativo

vigente  en  la  correcta  aplicación  del

importe de recursos devengados al 31 de

diciembre,  que fue de  $138,311,067.52.

De acuerdo al Informe Individual remitido

por el Órgano de Fiscalización Superior,

el resultado del puntaje que representa el

100, 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

Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo

Integral  de la Familia,  correspondiente

al  ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte.

Asimismo,  se  aclara  que  el  sentido  del

presente Dictamen que incluye la cuenta

pública del ejercicio fiscal dos mil veinte,

se emite sin perjuicio de la competencia

y  facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras locales. En general, que de

la  revisión  y  análisis  del  Informe

Individual  del  Sistema  Estatal  para  el

Desarrollo  Integral  de la Familia, que

por  economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina



que  el  gasto  público  se  ajustó  a  los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y 271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral  de la Familia,  correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

SISTEMA ESTATAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA

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  Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia 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  Sistema Estatal  para  el

Desarrollo Integral  de la Familia  para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Ma. del

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes este a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.Presidenta, en

vista  de  que  ninguna  Ciudadana  o

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en

pro  o  en  contra  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se

somete a votación, quienes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, trece votos a favor.

 Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.  Presidenta,

para  desahogar  el  trigésimo  cuarto

punto  de la  Convocatoria,  se  pide  a  la



Ciudadana  Diputada  Ma.  del  Rayo

Netzahuatl  Ilhuicatzi, en  apoyo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Unidad  de  Servicios  Educativos  del

Estado  de  Tlaxcala,  correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E29/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del Ente

fiscalizado  denominado:  Unidad  de

Servicios  Educativos  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte.  ANTECEDENTES.

1.Con  fecha  01  de  julio  de  dos  mil

veintiuno  el  pleno  del  Congreso  del

Estado, aprobó el acuerdo que contiene

“Las Bases del Procedimiento Interno

para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  Entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1597/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES. PRIMERA.  Que

el  Congreso  del  Estado de Tlaxcala  es



constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a  la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del



procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  de  la

Unidad  de  Servicios  Educativos  del

Estado de Tlaxcala, mismo que tuvo por

objeto examinar las cifras que muestran

el  estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el ejercicio fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  de  la  Unidad  de

Servicios  Educativos  del  Estado  de

Tlaxcala,  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. La

Unidad  de  Servicios  Educativos  del

Estado de Tlaxcala,  tiene como objeto

la  dirección  de  los  servicios  educativos

que la federación transfiera al  Gobierno

del Estado, así como dirigir los servicios

de  educación  básica,  normal  y  de

cualquier otro tipo y modalidad que se le

sean transferidos;  promover y fortalecer

la  participación  de  la  comunidad  en  el

sistema educativo estatal; participar en la

formación,  capacitación  y  actualización

del magisterio; participar en la propuesta

que  se  presenta  a  la  Secretaria  de

Educación  Pública  sobre  planes  y

programas  de  contenido,  de  contenido

regional y promover su difusión; Impulsar

el  funcionamiento  de  los  consejos

Técnicos  de  la  Educación  y  planear  y

gestionar  la  consolidación,  ampliación y

mantenimiento  de  todos  los  inmuebles

que  le  sean  transferidos  así  como  la

construcción  de  nuevos  espacios

educativos. El Ente Unidad de Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,

cumplió con la mayoría de las metas del

Presupuesto  basado  en  Resultados,  ya

que de las 51 acciones programadas; 19

fueron  superiores  al  100%,  25

alcanzaron el 100.0%, 3 alcanzaron entre

el  75.0% al  81.3%, 4 obtuvieron entre el

32.6% y  67.4%. Se  detalla: 1.  Fueron

beneficiados  1,115,916  alumnos  con  la

entrega  de  libros  de  texto  gratuito,

cumpliendo  la  meta  al  100.0%.  2.  Se



instalaron en 3,704 escuelas el  sistema

de alerta temprana (SISAT) para mejorar

el  logro  educativo,  cumpliendo  con  el

100.0%  de  la  meta  programada.  3.

Lograron alcanzar el 100.0% de la meta,

al instaurar en 4,112 escuelas la atención

de  iniciativas  de  la  nueva  escuela

mexicana.  4.  Realizaron  en  4,112

escuelas  su  consejo  técnico  escolar,

logrando el 100.0% de lo programado. 5.

Se instauro en 3,704 escuelas el Sistema

de  alerta  temprana  para  disminuir  el

abandono escolar, llegando al 100.0%. 6.

Se  atendió  en  4,112  escuelas  básicas,

propuestas  técnicas  y  pedagógicas,

cumpliendo  con la  meta  establecida.  7.

Se  instaló  en  1,624  escuelas  de

educación  básica  participantes

programas  de  deporte  que  articulan  la

política  educativa  con  la  política  en

materia de deporte, cumpliendo su meta

programada.  8.  Lograron  el  100.0% de

su meta programada al hacer que 1,624

escuelas  primarias  y  secundarias

participen en programas y convocatorias

de  fomento  deportivo  para  promover  el

ejercicio  físico.  9.  Integraron  a  1,624

escuelas  primarias  y  secundarias  en

programas  y  convocatorias  de  fomento

deportivo para promover su salud física y

mental.  10. Integraron a 3,272 escuelas

de  educación  básica  al  Programa

Nacional de activación física, cumpliendo

al 100.0% con la meta. 11. Integraron a

196 escuelas de educación básica a la

medición  del  índice  de  masa  corporal,

logrando alcanzar la meta al 100.0%. 12.

Realizaron  capacitaciones  para  la

convivencia  escolar  a  800  escuelas,

logrando  el  100.0% de  su  meta  inicial.

13. Hicieron que 2,564 escuelas usen la

metodología de la autoevaluación para la

mejora del logro educativo, alcanzando la

meta  establecida.  14.  Lograron  que

2,564  escuelas  usen  las

autoevaluaciones  para  la  mejora  del

logro  educativo,  alcanzando  la  meta

planeada. 15. Otorgaron 128,502 plazas

consideradas en el módulo de empleo y

remuneraciones que atienden educación

básica y normal en la entidad, superando

la  meta  que  era  de  128,436.  16.

Realizaron  504  supervisiones  que  han

conformado  su  Sistema  de  Asesoría  y

acompañamiento  para  las  escuelas,

cumpliendo  el  100.0%  de  la  meta

programada.  17.  Se alcanzó la  meta al

100.0%, al beneficiar a 59,524 docentes

de  educación  básica  en  capacitación  y

profesionalización.  18.  Se  atendieron  a

320  niños  migrantes  en  los  niveles  de

educación  básica  en  la  entidad,

alcanzando  la  meta  al  100.0%.  19.

Participaron  6,000  docentes  en  los

cursos  impartidos  por  CETE  en

modalidades presencial y en línea, de los

4,318  programados,  sobrepasaron  la

meta programada. 20. Atendieron 2,600



solicitudes  de  las  652  programadas  de

soporte técnico de escuelas primarias y

secundarias  con conectividad  a  internet

funcionando,  sobrepasando  la  meta

programada.  21.  Se cumplió  la  meta al

100.0%,  con  la  participación  de  1,356

docentes  en  el  programa  formando

formadores.  22.  Participaron  6,000

docentes  y  directivos,  de  los  4,318

programados  en  programas  educativos

presenciales  y  en  línea,  de  la  cual

sobrepasaron  la  meta  programada.  23.

Se  apoyaron  a  1,200  alumnos,  de  los

762  programados  que  cursan  su

educación  primaria  o  secundaria  por  la

infraestructura  de  los  centros

comunitarios de aprendizaje,  por lo que

sobrepasaron  la  meta  programada.  24.

Beneficiaron  a  16,000  personas  que

aprovecharon  la  oferta  educativa  del

portal CCA para mejorar sus habilidades

para  la  vida  y  el  trabajo,  de  las  8,291

programadas,  sobrepasaron  la  meta

programada  25.  Se  atendieron  1,400

solicitudes  de  inclusión,  actualización  y

mantenimiento para la página web SEP

Tlaxcala,  de las cuales se programaron

1,057,  sobrepasando  la  meta

programada.  La  Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,

acreditó con documentación, información

suficiente,  pertinente,  veraz  los  medios

de verificación que sustente el  valor  de

las  metas  o  indicadores  respecto  a  las

metas  programadas  de  su  presupuesto

basado en resultados. En lo que respecta

a  los  indicadores  financieros  y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el Ente ejerció el 99.4% del total de

los  ingresos  recibidos  durante  el  año.

Asimismo,  no  tuvo  una  autonomía

financiera del  0.1% ya que el  99.9% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones  Estatales  y  recursos

federales.  En el  transcurso del  ejercicio

erogaron  el  93.2% de  su  presupuesto

para el pago de servicios personales,  y

no  destinaron  recursos  para  inversión.

Por  otra  parte,  los  indicadores  de

cumplimiento del programa de inversión

reflejan que,  de la muestra revisada de

obra  pública,  todas  las  obras  fueron

priorizadas,  además  de  las  4 obras

realizadas  incluidas  en  la  muestra,  el

100.0%  se  encontraron  terminadas.

Asimismo, de las 4 obras que realizaron,

el  100.0% fueron rehabilitaciones.  En lo

que  respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  cuenta  Pública  y

Solventación, se cumplió con el  término

de la entrega de la cuenta pública en un

100.0% al  entregar  las  cuatro  cuentas

públicas  en  tiempo.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones,  solventaron  109 de  las

156 observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a auditoría financiera. 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  de  la Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,

contiene en esencia lo siguiente:  1) Los

comentarios y observaciones sobre si

la cuenta pública presentada está de

acuerdo  con  los  Postulados  de

Contabilidad  Gubernamental.  En  este

punto  se  concluye  que  la Unidad  de

Servicios  Educativos  del  Estado  de

Tlaxcala,  no  realizó  algunos  de  sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Sustancia  Económica,  Revelación

Suficiente,  Importancia  Relativa,

Registro e Integración Presupuestaria

y Devengo Contable”.  2) Alcance.  En

el  siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento.

Fuente 
de 
financia
miento, 
fondo 
y/o 
progra
ma

Universo seleccionado (pesos)
Proba

ble
Autoriza

do
Recibido Devenga

do

Participa
ciones 
Estatale
s

129,221,
000.00

181,231,
034.67

148,536,
509.59

789,75
6.05

Recurso 5,000,00 5,391,87 3,484,30 14,479

s 
Estatale
s por 
Recauda
r 
(propios)

0.00 0.39 3.20 .20

Program
a 
Nacional
de 
Ingles

0.00
14,508,4

11.81
14,344,6

72.86
401,73

2.95

Program
a 
Fortaleci
miento 
de los 
Servicio
s de 
Educaci
ón 
Especial

0.00
914,336.

36
914,331.

08
0.00

Program
a 
Atención
a la 
Diversid
ad de la 
Educaci
ón 
Indígena

0.00
1,849,42

6.09
1,849,41

5.21
0.00

Program
a de 
Atención
Educativ
a de la 
Població
n 
Escolar 
Migrante

0.00
2,273,15

5.56
2,270,32

5.90
0.00

Program
a para el
Desarroll
o 
Profesio
nal 
Docente 
para la 
Educaci
ón 
Básica

0.00
807,321.

00
806,183.

00
0.00

Program
a 
Desarroll
o de 
Aprendiz
ajes 
Significa
tivos de 
Educaci
ón 
Básica

0.00
1,355,50

7.23
1,355,50

4.05
0.00

Program 0.00 1,265,53 1,263,32 0.00



a 
Nacional
de 
Convive
ncia 
Escolar

7.81 5.81

Program
a 
Fortaleci
miento a
la 
Excelen
cia 
Educativ
a

0.00
7,263,92

6.28
7,261,35

3.56
0.00

Program
a de 
Expansi
ón de la 
Educaci
ón 
Media 
superior 
y 
Superior
(Tipo 
Superior
)

0.00
924,300.

00
914,300.

10
0.00

Program
a de 
Becas 
Elisa 
Acuña

0.00
269,437.

34
143,200.

00
0.00

Subtotal 134,221,
000.00

218,054,
264.54

183,143,
424.36

1,205,
968.20

FONE 5,566,04
4,996.00

5,566,04
4,996.00

5,565,30
3,093.87

2,028,
284.80

Program
a 
Escuela
s de 
Tiempo 
Complet
o

0.00
113,707,

276.02
113,722,

230.09
0.00

Program
a 
Expansi
ón de la 
Educaci
ón Inicial
para el 
ejercicio 
fiscal 
2020

0.00
5,442,95

2.99
4,864,46

1.02
0.00

Subtotal 5,566,04
4,996.00

5,685,19
5,225.01

5,683,88
9,784.98

2,028,
284.80

Total 5,700,26
5,996.00

5,903,24
9,489.55

5,867,03
3,209.34

3,234,
253.00

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública. Es preciso aclarar, que el Estado

de  Ingresos  y  Egresos  Presupuestario

del Periodo enero–diciembre muestra un

importe  devengado  de

$5,867,033,209.34, sin  embargo,

respecto  de  los  recursos del  Fondo  de

Aportaciones para la Nómina Educativa y

Gasto  Operativo  (FONE)  por

$5,565,303,093.87,  Programas  de

Escuela de Tiempo Completo (PETC) por

$113,722,230.09 y  del  Programa

Expansión de la Educación Inicial para el

ejercicio  fiscal  2020  por  $4,864,461.02;

no  se  consideran  los  importes

devengados toda vez que dichos fondos

están integrados en el  Programa Anual

de  Auditorías  que  realiza  la  Auditoría

Superior  de  la  Federación  al  gasto

federalizado publicado en el Diario Oficial

de la Federación; por lo que para efectos

del  presente  informe  se  considera  un

importe  devengado  de  $183,143,424.36

que  al  periodo  auditado  represento  el

88.6 por ciento de alcance. Asimismo, se

informa  que  se  revisaron  y  fiscalizaron

recursos  públicos  que  no  fueron

ejercidos  con  oportunidad  en  otros

ejercicios  en  que  fueron  ministrados  y



que se aplicaron durante el ejercicio dos

mil veinte. 

Fuente
de

financia
miento, o
program

a

Universo seleccionado (pesos)

Saldo
inicial

del
ejercicio

Aument
o

Dismin
ución

Deven
gado

Remanen
tes de 
Ejercicios
Anteriore
s

281,053,

269.94

19,289,

983.60

72,220,2

40.26

2,226,8

14.90

Total 281,053,

269.94

19,289,

983.60

72,220,2

40.26

2,226,8

14.90

La Unidad de Servicios Educativos del

Estado  de  Tlaxcala,  presentó

disminuciones a la cuenta de resultados

de  ejercicios  anteriores  por

$72,220,240.26,  de  los  cuales

$70,268,535.40.  son  originados  por

ajuste  de  Afectación  Presupuestal  al

Capítulo  1000  Servicios  Personales  del

ejercicio  2019;  pago  de  facturas  por

$2,226,814.90;  reclasificaciones  por

$19,635.92;  por  la  emisión  de  cheques

$37,024.95 y  por  la  cancelación  de

cheques  ($331,770.91).  Así  mismo

durante  el  ejercicio  2020 la  Unidad de

Servicios  Educativos  de  Tlaxcala,

realizó  el  pago  de  pasivos  por

$41,778,405.85 derivado  de  gastos

devengados en el ejercicio 2019, de los

cuales se revisaron  $38,853,917.44 que

representa  el  93.0%.  3)  Estado  de

Ingresos  y  Egresos.  Del  estado  de

Ingresos  y  Egresos  se  desprende  lo

siguiente:

Ingreso
s

$
5,903,249,489.
55

Egreso
s

$5,867,033,209.
34

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Ente  antes

citado,  registró  un  Superávit  por

$36,216,280.21.  4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta  pública  de  la  Unidad  de

Servicios  Educativos  del  Estado  de

Tlaxcala,  durante el  ejercicio  fiscal  dos

mil  veinte,  las cuales fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y la Base Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como



pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del ente

citado.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS. 

Tipo de 
Auditoría

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

1
0

4 9 24 0 47

Obra
Pública

0 0 0 0 0 0

Total 1
0

4 9 24 0 47

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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,  los  siguientes:  ●  La USET

omitió  presentar  parcialmente  la

información requerida correspondiente al

ejercicio  fiscal  2020  para  su  revisión  y

análisis  correspondiente  a  la

Participaciones  Estatales  y  a  los

Recursos Estatales  por  Recaudar  ● Se

detectaron  gastos  en  partidas  que  no

cuentan  con  asignación  presupuestal  o

que  sobregiran  el  presupuesto

presentado  en  cuenta  pública.  ●  El

Estado  del  ejercicio  Presupuestario  de

Egresos  al  31  de  diciembre  de  2020

presenta 62 partidas presupuestales con

sub ejercicio respecto a su presupuesto

presentado  en  cuenta  pública.  ●

Realizaron  adquisiciones  de  unidades

vehiculares  las  cuales  no  están

autorizadas por Oficialía Mayor y por su

Órgano  de  Gobierno,  incumpliendo  lo

establecido  en  la  normativa.  ●  Omiten

realizar el procedimiento de adjudicación

de  invitación  a  cuando  menos  tres

personas,  por  arrendamiento  de equipo

de  transporte,  adquisición  de productos

alimenticios para personas, consumibles

y  papelería.  ●  Omiten  realizar  el

procedimiento  de  adjudicación,

correspondiente a Licitación Pública, por

la  adquisición  de  vehículos  y

arrendamiento  de  transporte  del

programa  “Primero  los  maestros”.  ●

Realizaron  erogaciones  por  pavos  y

despensas; de los cuales no hay minuta

de  aprobación  para  esta  prestación.  ●

Realizaron pagos sin haber registrado y

contabilizado debida y oportunamente las



operaciones,  violentando  la  legislación

vigente, existen cargos bancarios sin que

exista  un  registro  contable  y

presupuestal,  por  lo  que  sus  estados

financieros  y  presupuestarios  no  son

confiables  y  veraces.  ●  Realizan  la

contratación  de  paquetes  artísticos  con

un proveedor en específico, para lo cual

realizaron  el  procedimiento  de

adjudicación  directa,  sin  embargo,  las

adquisiciones no están comprendidas en

los supuestos de excepción previstos en

el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos  y  Servicios  del  Estado

de  Tlaxcala.  6)  Sentido  del  dictamen.

Finalmente  observamos  que,  en  el

desarrollo de las operaciones financieras

y  gasto  público,  el  ente  fiscalizable  ha

mantenido  los  controles  y  prácticas

administrativas adecuadas para el mejor

desempeño  y  ejercicio  de  los  recursos

públicos.  Por  lo  anterior  y  concluido  el

proceso  de  fiscalización  superior  de  la

cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2020,

de  la  muestra  revisada,  se  detectaron

irregularidades  en  el  desarrollo  de  la

gestión  financiera,  mismas  que  fueron

notificadas  a  la Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,

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  Informe  Individual,  se

concluye  que  la  Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,

obtuvo  los  siguientes  resultados:  I.

Presentación  de  cuenta  pública,  dio

cumplimiento  con  la  entrega  de  las  4

cuentas públicas trimestrales en tiempo:

6.0. II. Probable daño patrimonial, 1.7 por

ciento  sobre  el  gasto  devengado:  40.0.

III.  Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra pública, se identificaron 20 casos, 9

de los cuales fueron subsanados. 1.7. IV.

Casos  de  nepotismo,  no  se  detectó

ningún  caso:  5.0.  V.  Cumplimiento  de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos,  alcanzó  el  92.2  por  ciento  de

metas:  5.0.  VI.  Solventación  de

recomendaciones,  atendió  el  44.4  por

ciento  del  total  emitidas:  2.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 92.2 por ciento de

observaciones  emitidas:  6.0.  VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de comprobación fiscal, subsanó el 100.0

por  ciento  del  total  de  observaciones

emitidas:  6.0.  IX.  Solventación  de

probable  daño  patrimonial,  acreditó  el



65.4  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas.  10.0.  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  60.0  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0.  Puntaje

final:  85.7  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

ente fiscalizable es razonable y se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial de acuerdo a los anexos que

se describen en el Informe Individual. En

efecto,  conforme  a  las  observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Conceptos de la Irregularidad Probable

 (pesos)

Gastos  pagados  sin  documentación 835,258.59

comprobatoria

Pago de gastos improcedentes 1,237,494.41

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin
acreditar su recepción y/o aplicación en
los fines del ente

1,140,790.00

Deudores
diversos

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

20,710.00

TOTAL 3,234,253.00

Con  lo  anterior,  se  determina  que  la

Unidad  de  Servicios  Educativos  del

Estado  de  Tlaxcala,  incumplió  con  el

marco normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad de  $3,234,253.00,

que  representa  el  1.7% del  importe

devengado al 31 de diciembre que fue de

$185,370,239.26 el cual incluye recursos

devengados  el  ejercicio  fiscal  2020  por

$183,143,424.36 y  remanentes  de

ejercicios  anteriores  por  $2,226,814.90.

Los importes representan el monto de las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos. De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que representa el  85.7,  se ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad

y legalidad que exige el manejo, custodia

y  aplicación  de  los  ingresos,  egresos,



fondos  y  en  general  de  los  recursos

públicos, los integrantes de la Comisión

proponemos  la  APROBACIÓN de  la

cuenta  pública  de  la  Unidad  de

Servicios  Educativos  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte. Asimismo, se aclara

que el sentido del presente Dictamen que

incluye  la  cuenta  pública  del  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que de la revisión y análisis del

Informe  Individual  de  la  Unidad  de

Servicios  Educativos  del  Estado  de

Tlaxcala,  que  por  economía  legislativa

se da por reproducido en este acto,  se

determina que el gasto público se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

de la  Unidad de Servicios Educativos

del Estado de Tlaxcala, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL ESTADO DE TLAXCALA
APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento



a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 de la Unidad

de Servicios Educativos del Estado de

Tlaxcala,  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  a  la  Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/     OCTAVO. Publíquese  el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial

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


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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra a la Ciudadana Diputada Ma. del

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MA. DEL RAYO NETZAHUATL

ILHUICATZI

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes este a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a



favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.  Presidenta,

para  desahogar  el  trigésimo  quinto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado Israel Lara García,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E30/2021  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Universidad

Politécnica  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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  Universidad  Politécnica  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.



SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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.

Presidenta, siendo las catorce horas con

once  minutos,  con  fundamento  en  el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  se  declara  un

receso.  Presidenta,  siendo  las  catorce

horas  con  diecisiete  minutos,  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

se  reanuda  la  sesión,  Diputado  puede

continuar con la lectura.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

 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

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala

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  Universidad  Politécnica

de  Tlaxcala  para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN;  acto

seguido asume la Primera Secretaría la

Diputada Leticia Hernández Pérez.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que



solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.  Presidenta,

en  vista  de  que  ninguna  Ciudadana  o

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en

pro  o  en  contra  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se

somete a votación, quienes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

trigésimo  sexto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado Israel Lara García, integrante

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala

Región  Poniente,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN



DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E31/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Universidad

Politécnica  de  Tlaxcala  Región

Poniente,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

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  Universidad  Politécnica  de

Tlaxcala  Región  Poniente,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente,  emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

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

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala

Región Poniente 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  Universidad  Politécnica

de  Tlaxcala  Región  Poniente  para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la



palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.  Presidenta,

en  vista  de  que  ninguna  Ciudadana  o

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en

pro  o  en  contra  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se

somete a votación, quienes estén a favor

porque se apruebe, sírvase a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. Presidenta,

para  desahogar  el  trigésimo  séptimo

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Diputado Israel Lara García, integrante

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Universidad Tecnológica  de Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E32/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Universidad

Tecnológica  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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

de  la  Universidad  Tecnológica  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme  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  de  la

Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala

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  a  la  Universidad

Tecnológica  de  Tlaxcala para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del



Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.  Presidenta,

en  vista  de  que  ninguna  Ciudadana  o

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en

pro  o  en  contra  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se

somete a votación, quienes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

trigésimo  octavo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado Israel Lara García, integrante

de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./A01/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1598/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Universidad

Autónoma de Tlaxcala, correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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  Universidad  Autónoma  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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

Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala

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 Universidad Autónoma de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.



Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. Presidenta,

para  desahogar  el  trigésimo  noveno

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano Diputado Israel Lara García,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./A02/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1598/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría



Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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

de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme  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  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos 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  a  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y



en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cuatro votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, diez votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de

votos. En consecuencia, con fundamento

en el artículo 133 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se devuelve a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para  que  emitan  un  nuevo  dictamen  y

sea  presentado  para  su  discusión,

votación y en su caso aprobación en la

próxima sesión. 

Presidenta,  para  desahogar  el

cuadragésimo punto de la Convocatoria,

se  pide  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García, integrante de la  Comisión



de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  Elecciones,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./A03/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1598/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizador  denominado:  Instituto

Tlaxcalteca  de  Elecciones,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente,  emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO TLAXCALTECA DE

ELECCIONES
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  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones 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  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63

fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet, encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós días del mes de Julio del año



dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Israel

Lara García. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

ISRAEL LARA GARCÍA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Israel  Lara  García,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.Presidenta, en

vista  de  que  ninguna  Ciudadana  o

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en

pro  o  en  contra  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se

somete a votación, quienes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.  Con

fundamento en el artículo 48, fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

siendo las catorce horas con cincuenta

y cuatro minutos, se declara un receso,

debiéndose reanudar a las diez horas del

día  veintiocho  de  julio  de  dos  mil

veintiuno. 

Presidenta,  siendo las  once  horas con

siete  minutos del día veintiocho de julio

de  dos  mil  veintiuno,  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reúnen

los integrantes de la Sexagésima Tercera

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la

Diputada Luz Vera Díaz, actuando como

Primera  Secretaría  la  Diputada Leticia

Hernández Pérez y con fundamento en

el  artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder  Legislativo  del  Estado,  asume la

Segunda  Secretaría  la  Diputada Linda

Azucena Cisneros Cirio.Presidenta, se

reanuda la Sesión Extraordinaria Pública

de  fecha  veintiséis  de  julio  del  año  en

curso, y se pide a la Secretaría proceda

a pasar  lista de asistencia de las  y los

ciudadanos diputados que integran esta

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho

lo anterior informe con su resultado.

Secretaría buenos días con su permiso

Presidenta,  Dip.  Luz  Vera  Diaz;  Dip.

Michaelle  Brito  Vázquez;  Dip.  Víctor

Castro López; Dip. Javier Rafael Ortega

Blancas; Dip. Mayra Vázquez Velázquez;

Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra; Dip.

José  Luis  Garrido  Cruz;  Dip.  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Dip.  Maria

Felix  Pluma  Flores;  Dip.  José  María

Méndez  Salgado;  Dip.  Ramiro  Vivanco

Chedraui;  Dip.  Ma.  De  Lourdes  Montiel

Cerón;  Dip.  Victor  Manuel  Báez  López;

Dip.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Dip.  Maria  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona;  Dip.  Leticia

Hernández  Pérez;  Dip.  Israel  Lara

García;  Dip.  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio; Dip. Maribel León Cruz; Dip. Maria

Isabel  Casas  Meneses;  Dip.  Luz

Guadalupe  Mata  Lara;  Dip.  Patricia

Jaramillo  García;  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz; Dip. Zonia Montiel Candaneda; se

informa a la Presidenta que se encuentra

presente  la  mayoría  de  las  y  los

ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura. 



Presidenta, para efectos de asistencia a

esta  sesión  los  diputados  María  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona  y  Javier

Rafael  Ortega  Blancas,  solicitan

permiso y la Presidencia se los concede

en  términos  de  los  artículos  35  y  48

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; en vista de que se encuentra

presente  la  mayoría  de  las  y  los

diputados que integran esta Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  en  virtud  de  que

existe  quórum,  para  continuar  con  el

desarrollo de esta Sesión Extraordinaria

Pública  se  procede  a  desahogar  los

puntos  de  la  Convocatoria  dados  a

conocer;  para  desahogar  el

cuadragésimo  primer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./A04/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1598/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Instituto  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala,  correspondiente al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

ANTECEDENTES.  1.Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de



Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1598/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES. PRIMERA.  Que

el  Congreso del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a  la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de



apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,

mismo que tuvo por objeto examinar las

cifras que muestran el estado financiero

de  dicho  ente,  y  comprobar  que  la

administración,  utilización,  control  y

destino  de  los  recursos  financieros,

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo,  verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado

con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos autorizado para el ejercicio fiscal

dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del  Instituto de Acceso

a la Información Pública y Protección

de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala 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. El

Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,

tiene como objeto garantizar el  derecho

humano de acceso a la  información en

posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano  y  organismo  de  los  poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos

autónomos,  partidos  políticos,

fideicomisos y fondos públicos, así como

de  cualquier  persona  física,  moral  o

sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos



públicos o realice actos de autoridad en

el Estado y sus municipios. El  Instituto

de Acceso a la Información Pública y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala,  cumplió las metas

del  Presupuesto  basado  en  resultados,

ya que de las 15 acciones programadas;

8 superaron el 100.00%, 5 alcanzaron el

100.0% y 2 estuvieron entre el 75% y el

99%.  Se  detalla:  1.  Realizaron  58

capacitaciones y asesorías a los titulares

de unidades de transparencia, servidores

públicos  y  sociedad  en  general,

superando  al  100.0%  de  la  meta

programada que era de 56. 2. Realizaron

12 mesas de diálogo, talleres, reuniones

de trabajo y conferencias en materia de

transparencia,  acceso  a  la  información

protección  de  datos  personales  y

gobierno  abierto,  superando  el  100.0%

de la meta programada ya que era de 10.

3.  Realizaron  la  metodología  para  la

verificación  del  cumplimiento  de  las

obligaciones  de  transparencia  y  sujetos

obligados,  cumpliendo  con  su  meta

programada.  4.  Realizaron  19

capacitaciones  en  solicitudes  de

información, superando el 100.0% de la

meta  programada,  que  era  de  3

capacitaciones  programadas.  5.

Realizaron  4  capacitaciones  en

sustanciación  de  recursos  de  revisión,

superando  la  meta  establecida  que era

de  3.  6.  Realizaron  10  jornadas  de

socialización de Derecho de Acceso a la

Información  Pública  y  el  Derecho  de

Protección  de  Datos  Personales,  de  4

actividades programadas. 7. Difundieron

y  capacitaron  en  10  Áreas  del  Instituto

los criterios para sistematizar y conservar

los archivos conforme a la normatividad,

alcanzando  el  83.3%.  8.  Realizaron  20

concursos para fomentar el  ejercicio de

los  derechos,  sin  embargo,  no

alcanzaron  la  meta  que  era  de  24.  9.

Llevaron a cabo 6 actividades culturales,

recreativas  y  de  esparcimiento,  que

contribuyan a la difusión del derecho de

acceso a la información y protección de

datos, cumpliendo su meta al 100%. 10.

Elaboraron  4  convenios,  llegando  al

objetivo  de  su  meta  programada.  11.

Lograron  expedir  4  infografías  en  la

gaceta  informativa  del  Instituto,

cumpliendo  con  la  meta  programada al

100%.  12.  Generaron  38  boletines,

mensajes en redes, ruedas de prensa y

actividades  de  socialización,  superando

la  meta  que  era  de  24.  13.  Realizaron

162 publicaciones en sus redes sociales

institucionales, para difundir los derechos

que  tutela  el  organismo;  sesiones

públicas,  actividades  dentro  y  fuera  del

Instituto e infografías, logrando superar la

meta  establecida  que  era  de  24.  14.

Lograron actualizar en tres ocasiones su

normatividad, alcanzando el 100% de lo

programado.  15.  Celebraron  31



convenios de 1 programado con medios

de comunicación.  En lo  que respecta a

los  indicadores  financieros  y

presupuestales durante el ejercicio fiscal

2020 el ente ejerció el 99.1% del total de

los  ingresos  recibidos  durante  el  año.

Asimismo, tuvo una autonomía financiera

del  7.5%  ya  que  el  92.5%  de  sus

ingresos  son  provenientes  de  recursos

fiscales (estatales). En el transcurso del

ejercicio  erogaron  el  77.5%  de  su

presupuesto  para  el  pago  de  servicios

personales.  En  lo  que  respecta  a  los

indicadores  de cumplimiento  de Cuenta

Pública y Solventación, se cumplió con el

término  de  la  entrega  de  la  cuenta

pública  en  un  100.0%  al  entregar  las

cuatro  cuentas  públicas  en  tiempo.  En

cuanto  al  cumplimiento  en  solventación

de observaciones, solventaron 52 de las

53  observaciones  emitidas  en  el

transcurso del ejercicio, correspondientes

a auditoría financiera. 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  Instituto de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala,  contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  En  este  punto  se

concluye que el Instituto de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala, no  realizó  algunos  de  sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Sustancia  Económica,  Revelación

Suficiente  y  Devengo  Contable”. 2)

Alcance. En  el  siguiente  cuadro  se

presentan  los  recursos  autorizados,

recibidos  y  devengados  en  el  ejercicio

dos  mil  veinte,  así  como  la  muestra

revisada por fuente de financiamiento.

Fuente de
financiam

iento,
fondo o

programa

Universo seleccionado

(pesos) Prob

ableAutoriza

do

Recibid

o

Deveng

ado

Recursos
Fiscales
(Estatales
)

15,352,0
90.08

16,596,4
35.08

16,445,6
61.45

0.00

Total
15,352,0

90.08
16,596,4

35.08
16,445,6

61.45
0.00

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y



Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingresos $

16,596,435.08

Egresos $

16,445,661.45

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  el  Ente  antes

citado,  registró  un  Superávit  por  $

150,773.63.  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 Instituto de Acceso a

la Información Pública y Protección de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala, durante  el  ejercicio  fiscal  dos

mil  veinte,  las cuales  fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

Informe Individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y la Base Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del ente

citado.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de

Auditoria

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

0 1 0 0 0 1

Total 0 1 0 0 0 1

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  ente  fiscalizable  ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del  ejercicio  fiscal  2020,  de  la  muestra



revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala

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  Informe  Individual,  se

concluye que el Instituto de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I.  Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de las 4 cuentas públicas trimestrales en

tiempo:  6.0.  II.  Probable  daño

patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto

devengado:  40.0.  III.  Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes,  servicios  o  de  obra  pública,  se

identificó  un  caso  detectado  que  fue

subsanado: 3.3. IV. Casos de nepotismo,

no  se  detectó  ningún  caso:  5.0.  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación de

servicios  públicos,  alcanzó el  100.0 por

ciento de metas: 5.0. VI. Solventación de

recomendaciones,  atendió  el  100.0  por

ciento  del  total  emitidas:  6.0.  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 96.4 por ciento del

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de comprobación fiscal, no se detectaron

observaciones  de  este  tipo:  6.0.  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  100.0 por ciento

del total de observaciones emitidas. 15.0.

X.  Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  100.0  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  6.0.  Puntaje

final:  98.3  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

ente fiscalizable es razonable y se ajustó

a los extremos de los artículos 42 de la

Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas

erogaciones se encuentran parcialmente

comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  deberán  ser  solventadas  las

observaciones  de  probable  daño

patrimonial de acuerdo a los anexos que

se describen en el Informe Individual. En

efecto,  conforme  a  las  observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe



Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Conceptos de la irregularidad Probable

(pesos)

Gastos pagados sin documentación 0.00

Pago de gastos improcedentes 0.00

Pago de gastos en exceso 0.00

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

0.00

Total 0.00

Con lo anterior, se determina el monto de

las  operaciones  observadas,  las  cuales

no  necesariamente  implicaron

recuperaciones  por  presuntos  daños  o

perjuicios a la Hacienda Pública o a su

patrimonio  y  estuvieron  sujetas  a  las

aclaraciones  que  se  efectuaron,  en  los

procedimientos y plazos establecidos, en

cumplimiento  del  marco  normativo

vigente  en  la  correcta  aplicación  de

recursos  devengados  que  fue  de

$16,445,661.45.  De acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje que representa el  98.3,  se ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad

y legalidad que exige el manejo, custodia

y  aplicación  de  los  ingresos,  egresos,

fondos  y  en  general  de  los  recursos

públicos,  los integrantes de la Comisión

proponemos  la  APROBACIÓN de  la

cuenta pública del Instituto de Acceso a

la Información Pública y Protección de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte. Asimismo, se aclara

que el sentido del presente Dictamen que

incluye  la  cuenta  pública  del  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del  Instituto  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala, que por economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

se ajustó a los extremos de los artículos

42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  y  271  fracción  V  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno



de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Instituto  de  Acceso  a  la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y

APROBADA

PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE

TLAXCALA

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  Instituto

de Acceso a la Información Pública y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala 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  Instituto de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de



que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

cuadragésimo  segundo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por



el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje

del  Estado  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./A05/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1598/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizador  denominado:  Tribunal  de

Conciliación y Arbitraje del Estado de

Tlaxcala,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

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 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

del Estado de Tlaxcala, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE DEL ESTADO DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Tribunal

de Conciliación y Arbitraje del Estado

de Tlaxcala 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 Tribunal de Conciliación y

Arbitraje del  Estado de Tlaxcala para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós  días del  mes de julio  del  año



dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN;  durante

la lectura con fundamento en el artículo

42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  asume  la  Presidencia  el

Diputado José María Méndez Salgado. 

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidente, quienes este por la negativa

de  su aprobación,  sírvase  a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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.

Presidente,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.



Secretaría, catorce votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. Presidente,

para desahogar el cuadragésimo tercer

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  al

Ciudadano  Diputado  Víctor  Castro

López, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Tribunal  Electoral

de  Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./A06/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1598/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Tribunal

Electoral  de  Tlaxcala,  correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe



Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

TRIBUNAL ELECTORAL DE

TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Tribunal

Electoral  de  Tlaxcala 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  Tribunal  Electoral  de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información



Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidente, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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. 

Presidente,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidente,  para  desahogar  el

cuadragésimo  cuarto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./ODNS01/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1599/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del Ente

fiscalizado  denominado:  Secretaria

Ejecutiva  del  Sistema Anticorrupción

del Estado de Tlaxcala, correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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

de la  Secretaria Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

SECRETARIA EJECUTIVA DEL

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL

ESTADO DE TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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 Auditoría 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  de  la



Secretaria  Ejecutiva  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

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 a la Secretaria Ejecutiva del

Sistema Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de



segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidente, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

 Presidente,  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 pone

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.

Presidente,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de

otos. 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.

Presidente, para  desahogar  el

cuadragésimo  quinto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Comisión de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Apizaco,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.



INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./C01/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1595/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio de Apizaco,  correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

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

de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Apizaco,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE APIZACO

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  de  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Apizaco, 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  a  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Apizaco para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116 fracción II,

párrafo sexto de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y

25 fracciones IX y XI,  63 fracción XXIV

de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la  cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte

se  publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de    Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,



presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidente,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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.

Presidente,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.



Presidente,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.

Presidente,  para  desahogar  el

cuadragésimo  sexto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Huamantla,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./C03/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1595/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Huamantla,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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

de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Huamantla,  correspondiente al Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública



del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE HUAMANTLA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme al Informe Individual, por lo que

el  ente  fiscalizable,  está  obligado  a

sujetarse  a  los  procedimientos  de

responsabilidad  administrativa  y/o

penales o cualquier otro que legalmente

resulte  procedente,  tomándose  en

consideración  lo  establecido  en  el

artículo 19 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.

CUARTO.  El  sentido  del  presente

Dictamen  se  emite  sin  perjuicio  de  la

competencia y facultades que en materia

de  fiscalización  de  recursos  federales,

establecen los artículos 47 y 50 de la Ley

de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación y demás normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras  locales;  y  de  igual  forma

sin  perjuicio  de  la  observancia  a  los

deberes  previstos  en  el  artículo  109

fracción  III,  párrafo  segundo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  a  cargo del  Órgano

de  Fiscalización  Superior  y  de  los

órganos  internos  de  control,  tomando

como base las observaciones del Informe

Individual.  QUINTO. Se  Instruye  al

Órgano  Interno  de  Control  de  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  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

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  a  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Huamantla para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116 fracción II,

párrafo sexto de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y



25 fracciones IX y XI,  63 fracción XXIV

de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la  cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte

se  publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidente,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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.

Presidente,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidente,  para  continuar  con  el

cuadragésimo  séptimo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./C04/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1595/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio de Tlaxcala,  correspondiente

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 



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

de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Tlaxcala,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE TLAXCALA

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  de  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Tlaxcala, 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  a  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Tlaxcala para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116 fracción II,

párrafo sexto de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y

25 fracciones IX y XI,  63 fracción XXIV

de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la  cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte

se  publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ 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

veintidós días del mes de    julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.



Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidente,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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.

Presidente,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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.  

Presidente,  para  desahogar  el

cuadragésimo  octavo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Víctor  Castro  López,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  de  la



Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Zacatelco, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./C05/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1595/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Zacatelco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil veinte. 

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

de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Zacatelco,  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE ZACATELCO

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  de  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Zacatelco, 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  a  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Zacatelco para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116 fracción II,

párrafo sexto de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y

25 fracciones IX y XI,  63 fracción XXIV

de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la  cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte

se  publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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



veintidós días del mes de    julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidente, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Víctor

Castro López. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señor

Presidente.

Presidente,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado Víctor Castro López, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciséis votos a favor.

Presidente,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  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 pone

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.

Presidente,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dieciséis votos a favor.



Presidente,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidente,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidente,  para  desahogar  el

cuadragésimo  noveno  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Zonia  Montiel  Candaneda,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada la cuenta pública del Poder

Ejecutivo:  (Secretaría  de

Comunicaciones  y  Transportes  del

Estado de Tlaxcala, Coordinación  del

Sistema   Estatal  de  Promoción  del

Empleo y Desarrollo  Comunitario del

Gobierno  del  Estado,  Coordinación

General  de Información y  Relaciones

Públicas del  Gobierno del  Estado de

Tlaxcala,  Secretaría  de  Políticas

Públicas  y  Participación  Ciudadana,

Coordinación  Estatal  de  Protección

Civil, Centro de Educación Continua y

a Distancia Unidad Tlaxcala,  Instituto

Estatal  de la Mujer,  Comisión Estatal

de  Arbitraje  Médico  y  Secretaría  de

Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda), correspondiente al ejercicio

fiscal de dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./P01/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1596/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar  el  Informe  de  Individual  de  la

Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable:

Poder  Ejecutivo  (Secretaría  de

Comunicaciones  y  Transportes  del

Estado de Tlaxcala, Coordinación del

Sistema  Estatal  de  Promoción  del

Empleo y  Desarrollo Comunitario  del

Gobierno  del  Estado,  Coordinación

General  de Información y Relaciones

Públicas del  Gobierno del  Estado de

Tlaxcala,  Secretaría  de  Políticas



Públicas  y  Participación  Ciudadana,

Coordinación  Estatal  de  Protección

Civil, Centro de Educación Continua y

a Distancia Unidad Tlaxcala,  Instituto

Estatal  de la Mujer,  Comisión Estatal

de  Arbitraje  Médico  y  Secretaría  de

Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda),  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal dos mil veinte. 

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  Poder  Ejecutivo:  (Secretaría  de

Comunicaciones  y  Transportes  del

Estado de Tlaxcala, Coordinación del

Sistema  Estatal  de  Promoción  del

Empleo y Desarrollo  Comunitario del

Gobierno  del  Estado,  Coordinación

General  de Información y  Relaciones

Públicas del  Gobierno del  Estado de

Tlaxcala,  Secretaría  de  Políticas

Públicas  y  Participación  Ciudadana,

Coordinación  Estatal  de  Protección

Civil, Centro de Educación Continua y

a Distancia Unidad Tlaxcala,  Instituto

Estatal  de la Mujer,  Comisión Estatal

de  Arbitraje  Médico  y  Secretaría  de

Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda),  correspondiente  al  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  con  base  en  el

Informe  Individual,  elaborado  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública,

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  este  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  acuerda  dictaminar  la  cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte,

incluido en el  presente dictamen en los

siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

PODER  EJECUTIVO:  (SECRETARÍA

DE  COMUNICACIONES  Y

TRANSPORTES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  COORDINACIÓN   DEL

SISTEMA  ESTATAL DE PROMOCIÓN

DEL  EMPLEO  Y  DESARROLLO

COMUNITARIO  DEL  GOBIERNO  DEL

ESTADO,  COORDINACIÓN GENERAL

DE  INFORMACIÓN  Y  RELACIONES

PÚBLICAS  DEL  GOBIERNO  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,

SECRETARÍA  DE  POLÍTICAS

PÚBLICAS  Y  PARTICIPACIÓN

CIUDADANA,  COORDINACIÓN

ESTATAL  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

Y A DISTANCIA UNIDAD TLAXCALA,

INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER,

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE

MÉDICO Y SECRETARÍA DE OBRAS

APROBADA



PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA).

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  exhorta  a  la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno

del  Estado  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  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado,

para su conocimiento y efectos legales a

que  haya  lugar.  SÉPTIMO. En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de

la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la



siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN;  durante

la  lectura  se reincorpora  a  la  sesión  la

Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la

Mesa Directiva.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Ciudadana  Zonia  Montiel

Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, dieciocho votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

quincuagésimo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Zonia  Montiel  Candaneda,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada la cuenta pública del Poder

Legislativo:  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  y  Órgano  de  Fiscalización

Superior, correspondiente al ejercicio

fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/P02/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización  de  la  Sexagésima

Segunda  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  le  fue  turnado  el

oficio número OFS/1596/2021, mediante

el  cual  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  hace  llegar  el  Informe  de

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable

denominado:  Poder  Legislativo:

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y

Órgano  de  Fiscalización  Superior,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte. 

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

de  Poder  Legislativo:  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  y  Órgano  de

Fiscalización Superior, correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del citado Ente, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, éste Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

PODER LEGISLATIVO: CONGRESO

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR

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  Poder

Legislativo:  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  y  Órgano  de  Fiscalización



Superior,  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  Poder  Legislativo:

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y

Órgano de Fiscalización Superior, para

su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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

veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Ciudadana  Zonia  Montiel

Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de



segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

quincuagésimo  primer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Zonia  Montiel  Candaneda,

integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se declara revisada, analizada y

fiscalizada la cuenta pública del Poder

Judicial: Tribunal Superior de Justicia

y Tribunal de Justicia Administrativa,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte. 

INTERVENCIÓN



DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F/P03/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización  de  la  Sexagésima

Segunda  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  le  fue  turnado  el

oficio número OFS/1596/2021, mediante

el  cual  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  hace  llegar  el  Informe  de

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente  fiscalizable

denominado:  Poder  Judicial:  Tribunal

Superior  de  Justicia  y  Tribunal  de

Justicia  Administrativa,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte. 

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

Poder  Judicial:  Tribunal  Superior  de

Justicia  y  Tribunal  de  Justicia

Administrativa,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal dos mil  veinte,  con base

en el  Informe Individual,  elaborados por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, éste Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

PODER JUDICIAL:

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA Y

TRIBUNAL DE

JUSTICIA

ADMINISTRATIVA

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 Individuales, 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  Poder  Judicial:

Tribunal  Superior  de  Justicia  y

Tribunal  de  Justicia  Administrativa,

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  Poder  Judicial:  Tribunal

Superior  de  Justicia  y  Tribunal  de

Justicia  Administrativa,  para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/  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



veintidós días del mes de Julio del año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Ciudadana  Zonia  Montiel

Candaneda. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes este a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

diecisiete votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

 Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, diecisiete votos a favor.



Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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.

Presidenta,  para  continuar  con  el

quincuagésimo  segundo  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en poyo 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 Consejo Estatal de

Población,  correspondiente  al

ejercicio fiscal dos mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E06/2021  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Consejo

Estatal  de  Población,  correspondiente

al  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte.

ANTECEDENTES.  1.Con  fecha  01  de

julio  de  dos  mil  veintiuno  el  pleno  del

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo

que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus



Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1597/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES.  PRIMERA.  Que

el  Congreso del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a  la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto. Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.



FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  del

Consejo  Estatal  de Población,  mismo

que tuvo por  objeto  examinar  las cifras

que  muestran  el  estado  financiero  de

dicho  ente,  y  comprobar  que  la

administración,  utilización,  control  y

destino  de  los  recursos  financieros,

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del

citado  ente,  fuera  aplicado  con

transparencia  y  atendiendo  los  criterios

de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina

presupuestal;  asimismo,  verificar  que la

actividad  financiera  se  haya  realizado

con  estricto  apego  al  presupuesto  de

egresos autorizado para el ejercicio fiscal

dos  mil  veinte,  así  como  a  los

reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.

De  acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Consejo Estatal de

Población 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. El

Consejo  Estatal  de  Población tiene

como objetivo contribuir  a la planeación

del  desarrollo  económico  y  social  de

Tlaxcala,  en  los  ámbitos  Estatal,

Municipal y de Comunidad, a través de la

aplicación  y  aprovechamiento  de  la

información  socio-demográfica  e

indicadores estadísticos generados en un

marco  del  pleno  de  respeto  a  los

derechos  humanos,  por  medio  de  la

generación, compilación y facilitación de

información demográfica, para conducir y

regular  los  fenómenos  de  población.  El

Consejo Estatal de Población, cumplió

parcialmente  con  las  metas  del

Presupuesto  basado  en  Resultados,  ya

que de las 6 acciones programadas para

el  proyecto:  “Con una Nueva Visión en



Cultura  Demográfica,  3  de  ellas  no

tuvieron avance al no remitir información

al respecto.  Se detalla: 1. Realizaron 2

capacitaciones a comités municipales de

población “COMUPOS”,  se cumplió  con

la  meta  programada  al  100%.  2.

Realizaron 52 emisiones de radio “zona

libre”,  las  cuales  omitieron  presentar

evidencia  con  lo  programado,

presentando  un  avance  del  0.0%.  3.

Realizaron 28 pláticas en el ejercicio en

referencia  a  solicitudes  de  información

estadística, cumpliendo la meta anual al

100%  programada.  4. Realizaron  2

eventos  especiales  de  análisis

poblacional,  alcanzando  lo  programado,

cumpliendo  la  meta  al  100.0%.  5.

Realizaron  2  recopilaciones,

procesamiento y análisis de información,

omitieron  presentar  medios  de

verificación  de  lo  programado,

incumpliendo  la  meta  al  0.0%.  6.

Realizaron  3  sesiones  de  seguimiento,

evaluación  y  capacitación  a  los

integrantes  del  Grupo  estatal  para  la

prevención  del  embarazo  en

adolescentes  (GEPEA)  de  las  3

programadas, incumpliendo con la meta,

por lo que registró un avance del 0.0%.

Asimismo,  el  Consejo  Estatal  de

Población,  reportó  el  cumplimiento

parcial  en las metas establecidas  en el

programa  denominado  Sistema  de

Protección  Integral  de  los  Derechos  de

las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes

(SIPINNA),  presentando  los  siguientes

avances  de  las  6  actividades

programadas, 5 reportaron cumplimiento

del  100.0%,  mientras  que  la  acción  1

solo  cumplió  el  85.7%;  Se detallan: 1.

Dieron  cumplimiento  a  7  pláticas

impartidas a niñas, niños y adolescentes,

programando  6  y  faltando  1,

representando  el  85.7%  alcanzado.  2.

Realizaron  1  foro  institucional,  dando

cumplimiento  al  100.0%  de  lo

programado. 3. Signaron 2 Convenios de

Coordinación  interinstitucionales,

cumpliendo  con  la  meta  programada al

100.0%.  4. Capacitaron  a  3  sistemas

municipales Sipinna, dando cumplimiento

al  100.0%  de  lo  programado.  5.

Capacitaron  a  4  comisiones  Sipinna,

cumpliendo  con  lo  programado  al

100.0%.  Programaron  6  Cursos  de

Sensibilización,  cumpliendo  con  3

presentando un avance del 100.0%. No

obstante,  de  los  datos  reportados,  el

Consejo  Estatal  de  Población no

acreditó con documentación, información

suficiente,  pertinente,  veraz  de  los

medios  de  verificación  que  sustente  el

valor de las metas o indicadores ya que

de las 6 metas del Consejo, en 5 de ellas

no  acreditaron  el  porcentaje  de avance

con  documentación  comprobatoria  ;

asimismo, de las 6 de metas de Sipinna,

en la concerniente a pláticas impartidas a



niños  y  adolescentes,  no  remitieron

documentación  que  avale  el  porcentaje

de  avance,  identificando  áreas  de

oportunidad y mejora en la  definición y

programación de su presupuesto basado

en resultados. En lo que respecta a los

indicadores financieros y presupuestales

durante el ejercicio 2020 el ente ejerció el

94.0% del total de los ingresos recibidos

durante el  año.  Asimismo,  no tuvo una

autonomía financiera, ya que el 100.0%

de  sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones  estatales.  En  el

transcurso  del  ejercicio  erogaron  el

71.6% de su presupuesto para el  pago

de  servicios  personales.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública  y

Solventación,  se cumplió con el término

de la entrega de la cuenta pública en un

100.0%  al  entregar  las  cuatro  cuentas

públicas  en  tiempo.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones,  solventaron 3  de las  22

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría financiera. 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 Consejo  Estatal  de

Población ,  contiene  en  esencia  lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental.  De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que el Consejo Estatal de

Población,  no  realizó  algunos  de  sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Revelación  Suficiente,  Registro  e

Integración Presupuestaria y Devengo

Contable”.  2)  Alcance.  En el siguiente

cuadro  se  presentan  los  recursos

autorizados,  recibidos  y devengados en

el  ejercicio  dos  mil  veinte,  así  como la

muestra  revisada  por  fuente  de

financiamiento: 

Fuente de
financiam

iento,
fondo y/o
programa

Universo seleccionado (Pesos)

Autoriz
ado

Recibid
o

Deveng
ado

Proba
ble

Participaci
ones
Estatales

3,801,46
7.00

3,802,44
0.75

3,574,47
0.58

182,76
6.35

Total 3,801,46
7.00

3,802,44
0.75

3,574,47
0.58

182,76
6.35

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y



Egresos.  Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos
$

3,802,440.75
Egresos

$
3,574,470.58

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos presupuestario,  del  Ente  antes

citado,  registró  un  Superávit  por

$227,970.17.  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  Consejo  Estatal  de

Población, durante el ejercicio fiscal dos

mil  veinte,  las cuales  fueron reportadas

como  pendientes  de  solventar  en  el

informe individual. Por lo anterior, y con

fundamento en los artículos 54, fracción

XVII, inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51 y 69 fracciones III y VII de la Ley de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  49,  fracción  VI,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y la Base Tercera y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del Ente

citado.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS. 

Tipo de

Auditoria

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

2 7 6 4 0 19

Total 2 7 6 4 0 19

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

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:  ●

Existió  sub-ejercicio  presupuestal  en 26

partidas por un importe de $404,019.65.



● Se detectó sobregiro presupuestal  en

10  partidas  por  un  importe  de

$177,023.23.  6)  Sentido del  dictamen.

Finalmente  observamos  que,  en  el

desarrollo de las operaciones financieras

y  gasto  público,  el  ente  fiscalizable  ha

mantenido  los  controles  y  prácticas

administrativas adecuadas para el mejor

desempeño  y  ejercicio  de  los  recursos

públicos.  Por  lo  anterior  y  concluido  el

proceso  de  fiscalización  superior  de  la

cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2020,

de  la  muestra  revisada,  se  detectaron

irregularidades  en  el  desarrollo  de  la

gestión  financiera,  mismas  que  fueron

notificadas  al  Consejo  Estatal  de

Población 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  Informe  Individual,  se

concluye  que  el  Consejo  Estatal  de

Población,  obtuvo  los  siguientes

resultados:  I. Presentación  de  cuenta

pública, dio cumplimiento con la entrega

de las 4 cuentas públicas trimestrales en

tiempo: 6.0 II. Probable daño patrimonial,

5.1 por ciento sobre el gasto devengado:

13.3  III. Omisión  a  procedimientos  de

adjudicación  de  bienes,  servicios  o  de

obra pública, ningún caso detectado: 5.0

IV. Casos  de  nepotismo,  ningún  caso

detectado: 5.0 V. Cumplimiento de metas

y/o  prestación  de  servicios  públicos,

alcanzó el 75.0 por ciento de metas: 5.0

VI. Solventación  de  recomendaciones,

ninguna  observación  fue  atendida:  2.0

VII. Solventación  de  solicitudes  de

aclaración, atendió el 22.2 por ciento del

total de observaciones emitidas: 2.0 VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de comprobación fiscal, no se detectaron

observaciones  de  éste  tipo:  6.0  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial, acreditó el 0.0 por ciento del

total  de  observaciones  emitidas.  5.0  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  20.0  por  ciento  del  total  de

observaciones emitidas: 2.0 Puntaje final:

51.3 En consecuencia, se determina que

la gestión financiera del ente fiscalizable

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  siguientes

anexos que se describen en el  Informe

Individual:  RESULTADO  DE  LAS

OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES NO

SOLVENTADAS. OBSERCACIONES

PENDIENTES  DE  SOLVENTAR:

ANEXO  5.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP). AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,3,4,5 y 6 Participaciones
Estatales

ANEXO 6. PROMOCIONES DE 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA 

(PRAS). AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

2,3,4 y 5 Participaciones
Estatales

ANEXO 7. SOLICITUD DE 

ACLARACIÓN (SA). AUDITORÍA 

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1,2,4,5,6,7 y 9 Participaciones
Estatales

ANEXO  8.  RECOMENDACIONES  (R).

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

ENERO–
DICIEMBRE

1 y 2 Participaciones
Estatales

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual  de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Conceptos de la irregularidad Probable( p
esos)

Gastos  pagados  sin  documentación
comprobatoria

8,400.00

Pago de gastos improcedentes 10,164.88

Pago de gastos en exceso 6,070.87

Pago  de  bienes  y/o  servicios  sin
acreditar  su recepción y/o aplicación en
los fines del ente

145,461.60

Deudores 
Diversos

Recursos  públicos
otorgados  no
comprobados

12,669.00

TOTAL 182,766.35

Con  lo  anterior,  se  determina  que  el

Consejo  Estatal  de  Población

incumplió con el marco normativo vigente

en la correcta aplicación de recursos del

ejercicio  fiscal  2020,  por  la  cantidad



$182,766.35 que representa el  5.1% de

un importe devengado de $3,574,470.58.

Los importes representan el monto de las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  51.3,  NO  se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Consejo  Estatal  de  Población,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte. Asimismo,  se  aclara  que  el

sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del  Consejo  Estatal

de  Población,  que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Consejo  Estatal  de  Población,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte, con base en el Informe Individual,

elaborado por el Órgano de Fiscalización

Superior.  SEGUNDO. En  cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54 fracción

XVII, inciso b de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales



aplicables,  y  con  base  en  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

acuerda dictaminar la cuenta pública del

ejercicio fiscal dos mil veinte, incluido en

el  presente  dictamen  en  los  siguientes

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

CONSEJO ESTATAL DE

POBLACIÓN

NO

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Consejo

Estatal  de  Población 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  Consejo  Estatal  de

Población para  su  conocimiento  y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116, fracción

II,  párrafo  sexto  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63



fracción XXV de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte  se  publicará  y  mantendrá  de

manera  permanente  en  la  página  de

Internet,  encontrándose disponible en la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/;     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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN,  es

cuanto Señora Presidenta.

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

 Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

quincuagésimo  tercer  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  al  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en apoyo de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la

cuenta  pública  del  Instituto

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./E17/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1597/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizado  denominado:  Instituto

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.Con



fecha 01 de julio de dos mil veintiuno  el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1597/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta Pública del  Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES.  PRIMERA.  Que

el  Congreso  del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  los  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a la  Cuenta  Pública  de los

Entes  Fiscalizables  emitidos  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo



establecido  en  los  artículos  51  y   69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad, entre

unas u otras,  ya  que se trata de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  del

Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco,   mismo  que  tuvo  por  objeto

examinar  las  cifras  que  muestran  el

estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el ejercicio fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual de la Auditoría  Practicada a la

Cuenta  Pública  del  Instituto

Tecnológico Superior  de Tlaxco 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. El Instituto Tecnológico

Superior de Tlaxco, tiene como objeto

en el ámbito de su competencia preparar

profesionistas  con  una  alta  calidad

académica,  científica  y  tecnológica  que

contribuyan  al  desarrollo  económico  y

social  de  la  región  a  través  de  la

investigación  aplicada  y  el  desarrollo

tecnológico.  El  Instituto  Tecnológico

Superior  de  Tlaxco,  cumplió  con  la

mayoría  de  las  metas  del  Presupuesto

basado en resultados, ya que de las 15

acciones programadas; 13 alcanzaron el

100.0%, una tuvo un alcance de 62.0% y

1 meta  fue reportada como incumplida.

Se  detalla: 1. Incrementaron  335

alumnos  inscritos  en  programas  de

licenciatura; cumpliendo con el 62.0% de

la  meta  programada.  2. Otorgaron  470

Becas  para  hombres  y  mujeres;

cumpliendo  con  el  100.0%  de  la  meta

programada.  3. Concluyeron  72

estudiantes  sus  estudios  a  nivel

licenciatura,  cumpliendo  con  el  100.0%

de la meta programada. 4. Capacitaron y

actualizaron  36  docentes  del  Instituto,

cumpliendo  con  el  100.0%  de  la  meta

programada.  5. Registraron  a  255

estudiantes  en  actividades  de

emprendedurismo,  cumpliendo  con  el

100.0% de la  meta.  6. Por  intercambio

participaron  2  alumnos  del  Instituto,

cumpliendo  con  el  100.0%  de  la  meta

programada. 7. Incumplieron con la meta

programada respecto de la participación

de  2  alumnos  en  el  Pre  –  nacional

deportivo.  8. Registraron  4  cursos  de

capacitación  con  la  constancia  DC-3,

cumpliendo  con  el  100.0%  de  la  meta

programada.  9. Firmaron  5  convenios

con  instituciones  de  educación  media

superior; cumpliendo con el 100.0% de la

meta  programada.  10. Realizaron  5

registros  de  las  especialidades  de  los

programas educativos, cumpliendo con el

100.0%  de  la  meta  programada.  11.

Incorporaron a 58 alumnos y residencias

profesionales, cumpliendo con el 100.0%

de la meta programada.  12. Acreditaron

4 programa educativos y evaluados por

su calidad, cumpliendo con el 100.0% de

la  meta  programada.  13. Realizaron  8

líneas  de  generación  y  aplicación  de

conocimientos,  cumpliendo  con  el

100.0%  de  la  meta  programada.  14.

Firmaron  4  convenios  con  otras

universidades, cumpliendo con el 100.0%

de la meta programada. 15. Impartieron 5

curso en educación continua, cumpliendo

con el  100.0% de la  meta programada.

No obstante, de los datos reportados, el

ente  no  acreditó  con  documentación,

información  suficiente,  pertinente,  veraz

de  los  medios  de  verificación  que

sustente  el  valor  de  las  metas  o

indicadores respecto a los 208 alumnos



inscritos en programas de licenciatura de

335. En lo que respecta a los indicadores

financieros  y  presupuestales  durante  el

ejercicio 2020 el ente ejerció el 94.6% del

total de los ingresos recibidos durante el

año.  Asimismo,  tuvo  una  autonomía

financiera de 0.3%, ya que el 99.7% de

sus  ingresos  son  provenientes  de

participaciones estatales y aportaciones.

En el transcurso del ejercicio erogaron el

75.6% de su presupuesto para el  pago

de  servicios  personales,  y  el  3.1% fue

para  inversión.  Por  otra  parte,  los

indicadores  de  cumplimiento  del

programa de inversión reflejan que, de la

muestra revisada de obra pública, la obra

fue autorizada, además de que esta obra

realizada  incluida  en  la  muestra,  se

encuentra  terminada  al  100.0%.

Asimismo, de la obra que realizaron,  el

100.0%  fue  construcción.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública  y

Solventación,  se cumplió con el término

de la entrega de la cuenta pública en un

100.0%,  al  entregar  las  cuatro  cuentas

públicas  en  tiempo.  En  cuanto  al

cumplimiento  en  solventación  de

observaciones, solventaron 46 de las 99

observaciones emitidas en el transcurso

del  ejercicio,  correspondientes  a

auditoría financiera y de obra pública. 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

Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco, contiene en esencia lo siguiente:

1)  Los  comentarios  y  observaciones

sobre si la cuenta pública presentada

está  de  acuerdo  con  los  Postulados

de Contabilidad Gubernamental.  De la

verificación a los registros contables de

la  cuenta pública,  se  desprende que el

Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco,  no  realizó  algunos  de  sus

registros  contables  en  apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  de  los  Postulados  de

“Sustancia  Económica,  Revelación

Suficiente,  Importancia  Relativa,

Registro e integración presupuestaria

y Devengo Contable”.  2)  Alcance.  En

el  siguiente  cuadro  se  presentan  los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,
fondo

y/o
program

a

Universo seleccionado (Pesos)

Autoriz
ado

Recibid
o

Deveng
ado

Probabl
e

Recursos
Recauda

dos y
Participac

iones
Estatales

14,745,2
39.65

13,837,
255.32

12,395,1
89.13

5,337,5
16.04



Convenio
para la

Asignació
n de

Recursos
Financier
os para la
Operació

n del
ITST
2020

12,762,7
31.00

13,010,
779.01

11,651,0
96.45

5,254,8
35.78

Programa
de

Expansió
n de la

Educació
n Media
Superior

y
Superior

(Tipo
Superior)

0.00
1,533,6
89.80

1,558,51
0.45

12,250.
00

Remanen
tes de

ejercicios
anteriores

0.00 0.00
1,253,30

1.70
992,540

.44

Total
27,507,9

70.65
28,381,
724.13

26,858,0
97.73

11,597,
142.26

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  Cabe  señalar  que  el  Instituto

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,  no

autorizó mediante Acta, el pronóstico de

ingresos para el ejercicio fiscal 2020; el

importe  considerado  como  autorizado

inicial,  se  encuentra  asignado  en  el

artículo 44 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el ejercicio

fiscal  2020  por  concepto  de

Participaciones Estatales. El importe del

Convenio  para  asignación  de  Recursos

Financieros  para la  Operación del  ITST

2020,  es  el  contenido  en  el  Convenio

mismo  presentado  a  este  ente

fiscalizador.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos. Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$28,381,724.1

3

Egreso

s

$26,858,097.7

3

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario,  del  Ente  antes

citado,  registró  un  Superávit  por

$1,523,626.40.  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 Instituto Tecnológico

Superior de Tlaxco, durante el ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe Individual. Por lo anterior, y

con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción



VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala y la Base Tercera

y Quinta de las Bases del Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de

Individual de la Cuenta Pública del Ente

citado.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de

Auditoria

R S

A

PD

P

PRA

S

PEFC

F

TOTA

L

Financier

a

2 5 11 31 0 49

Obra

Pública

0 0 4 0 0 4

Total 2 5 15 31 0 53

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria.

PEFCF= Promoción  del  Ejercicio  de  la

Facultad de Comprobación Fiscal.

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  se  detectaron

incumplimientos  a  diversos  procesos  o

actos jurídicos que generaron un impacto

financiero para el ente fiscalizable y por

consecuencia  una  presunta

responsabilidad  de  los  servidores

públicos que lo autorizaron, ejecutaron o

participaron, siendo los siguientes: ● Se

detectaron depósitos y retiros bancarios

no registrados en contabilidad, referentes

a las cuentas de: fondo de administración

de impuestos, ingresos propios,  recurso

estatal,  seguros  colectivos,  recursos

federales  y  remanentes  de  ejercicios

anteriores.  ●  Incumplimiento  con  la

normativa al no contar con la ratificación

del nombramiento del Director General. ●

Registraron  un  Superávit  por

$1,442,066.19  de  recurso  estatal  y

$1,359,682.56  de  recurso  federal,  los

cuales no son reales en virtud de existir

operaciones  no  registradas  en

contabilidad.  ●  Se incurrió  en sobregiro

de  recursos  en partidas  presupuestales

al  cierre  del  ejercicio  fiscal  por  la

cantidad  de  $428,194.36  referente  a

recurso estatal y $175,160.06 referente a

recurso  federal.  ●  Se  incumplió  con  el

procedimiento  de  adjudicación  por  un

importe  total  de  $1,370,000.31

correspondientes  a  la  adquisición  de

equipo  de  cómputo  por  $620,000.31  y

Software de simulación de negocios por

$750,000.00  respecto  al  programa  de

Expansión. ● Realizan baja de bienes de



unidad  vehicular,  no  justificando

correctamente el motivo de la baja y sin

acreditar  la  desincorporación  de  la

unidad. ˃ Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal  De

la  verificación  de  los  comprobantes

fiscales  en  el  portal  del  Servicio  de

Administración  Tributaria  (SAT)  se

encontró que los siguientes documentos

no  se  encuentran  vigentes  por  lo  que

carecen de requisitos fiscales y presunta

veracidad de que los bienes o prestación

de servicios se hayan realizado; derivado

de lo anterior, se hará del conocimiento

al  Servicio  de  Administración

Tributaria para que en el ámbito de sus

atribuciones  inicie  sus  facultades  de

comprobación fiscal. 

Concepto Probable

(pesos)

Comprobantes  Fiscales  Digitales  por

Internet  cancelados  ante  el  Servicio  de

Administración Tributaria.

0.00

Total 0.00

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el  ente  fiscalizable  ha  mantenido  los

controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas  para  el  mejor  desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Por lo

anterior  y  concluido  el  proceso  de

fiscalización superior de la cuenta pública

del  ejercicio  fiscal  2020,  de  la  muestra

revisada,  se  detectaron  irregularidades

en el desarrollo de la gestión financiera,

mismas  que  fueron  notificadas  al

Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco para  su  solventación  dentro  de

los plazos legales; una vez presentada la

solventación  por  el  ente  fiscalizable,  se

realizó  el  análisis  a  las  aclaraciones  y

documentación  justificativa  y

comprobatoria,  así  como  la  verificación

física de obras o acciones, determinando

esta  entidad  de  fiscalización  las  que

fueron  acreditadas  y  de  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido  del  Informe  Individual,  se

concluye  que  el  Instituto  Tecnológico

Superior  de  Tlaxco,  obtuvo  los

siguientes  resultados:  I.  Presentación

de cuenta pública, dio cumplimiento con

la  entrega  de  las  4  cuentas  públicas

trimestrales en tiempo: 6.0;  II. Probable

daño patrimonial, 43.2 por ciento sobre

el gasto devengado: 13.3; III. Omisión a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, dos

caso  detectado,  no fueron subsanados:

3.3;  IV.  Casos  de  nepotismo,  no  se

detectó  ningún  caso:  5.0;  V.

Cumplimiento de metas y/o prestación

de servicios públicos,  alcanzó el  86.7

por  ciento  de  metas:  5.0;  VI.

Solventación  de  recomendaciones,



atendió  el  60.0  por  ciento  del  total

emitidas:  4.0;  VII.  Solventación  de

solicitudes  de  aclaración,  atendió  el

75.0  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0;  VIII.

Solventación  de  promoción  de

facultad  de  comprobación  fiscal,

subsanó el 100.0 por ciento del total de

observaciones  emitidas:  6.0;  IX.

Solventación  de  probable  daño

patrimonial,  acreditó el  57.1 por ciento

del total de observaciones emitidas. 10.0;

X. Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,

acreditó  el  18.4  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  2.0;  Puntaje

final:  58.6.  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

ente fiscalizable  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  siguientes

anexos que se describen en el  Informe

Individual:  RESULTADO  DE  LAS

OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES NO

SOLVENTADAS. OBSERCACIONES

PENDIENTES  DE  SOLVENTAR:

ANEXO  5.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP). AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

01 DE 
ENERO AL 
15 DE JULIO

5 y 6 Recursos
Recaudados  y
Participaciones
Estatales.

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

5,6,7 y 8 Recursos
Recaudados  y
Participaciones
Estatales.

01 DE 
ENERO AL 
15 DE JULIO

5 Convenio  para  la
Asignación  de
Recursos
Financieros para la
Operación del ITST
2020.

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

4 Convenio  para  la
Asignación  de
Recursos
Financieros para la
Operación del ITST
2020.

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

1 Programa  de
Expansión  de  la
Educación   Media
Superior y Superior
(Tipo Superior).

01 DE 
ENERO AL 
15 DE JULIO

1 Remanentes  de
Ejercicios
Anteriores

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

1 Remanentes  de
Ejercicios
Anteriores

ANEXO  6.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  AUDITORÍA  DE

OBRA PÚBLICA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

3,4,6 y 7 Recursos
Recaudados  y
Participaciones
Estatales.



ANEXO  7.  PROMOCIONES  DE

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS). AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

01 DE 
ENERO AL 
15 DE 
JULIO

1,2,3 y 4 Recursos
Recaudados  y
Participacione
s Estatales.

16 DE 
JULIO AL 
31 DE 
DICIEMBR
E

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,1
2 y 13

Recursos
Recaudados  y
Participacione
s Estatales.

01 DE 
ENERO AL 
15 DE 
JULIO

1 Convenio  para
la  Asignación
de  Recursos
Financieros
para  la
Operación  del
ITST 2020.

16 DE 
JULIO AL 
31 DE 
DICIEMBR
E

2,3,6,7 y 8 Convenio  para
la  Asignación
de  Recursos
Financieros
para  la
Operación  del
ITST 2020.

16 DE 
JULIO AL 
31 DE 
DICIEMBR
E

1,2,4, y 5 Programa  de
Expansión  de
la  Educación
Media
Superior  y
Superior  (Tipo
Superior).

01 DE 
ENERO AL 
15 DE 
JULIO

2 Remanentes
de  Ejercicios
Anteriores

16 DE 
JULIO AL 
31 DE 
DICIEMBR
E

1,2,3 y 4 Remanentes
de  Ejercicios
Anteriores

ANEXO  8.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA).  AUDITORÍA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

01 DE 
ENERO AL 
15 DE JULIO

2 Convenio  para  la
Asignación  de
Recursos
Financieros  para
la  Operación  del
ITST 2020.

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

1,2 y 3 Programa  de
Expansión  de  la
Educación   Media
Superior  y
Superior  (Tipo
Superior).

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

1 Remanentes  de
Ejercicios
Anteriores

ANEXO 9. RECOMENDACIONES (R). 

AUDITORÍA FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

PROGRAMA

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

1 Recursos
Recaudados  y
Participaciones
Estatales.

16 DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE

1 Remanentes  de
Ejercicios
Anteriores

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual  de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes



irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Conceptos de la irregularidad
Probable
(pesos)

Gastos pagados sin documentación

comprobatoria
11,527,155.37

Pago de gastos improcedentes 0.00

Pago de bienes y/o servicios sin

acreditar su recepción y/o aplicación en

los fines del ente

12,250.00

Volúmenes de obra pagados no

ejecutados
57,736.89

TOTAL 11,597,142.26

Con lo anterior, se determina que el ente

fiscalizable  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio 2020,

por la  cantidad de  $11,597,142.26,  que

representa  el  43.2% de  un  importe

devengado  de  $26,858,097.73. Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  el  resultado  del

puntaje  que  representa  el  58.6,  NO  se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública del

Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco, correspondiente al ejercicio fiscal

dos mil veinte. Asimismo, se aclara que

el  sentido  del  presente  Dictamen  que

incluye  la  cuenta  pública  del  ejercicio

fiscal  dos  mil  veinte,  se  emite  sin

perjuicio de la competencia y facultades

que  en  materia  de  fiscalización  de

recursos  federales  establece  el  artículo

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición

de  Cuentas  de  la  Federación  y  demás

normatividad  Federal  aplicable  a  la

Auditoria  Superior  de  la  Federación  y

autoridades  fiscalizadoras  locales.  En

general, que de la revisión y análisis del

Informe  Individual  del  Instituto

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,  que

por  economía  legislativa  se  da  por

reproducido  en este  acto,  se  determina

que el gasto público  NO se ajustó a los

extremos de los  artículos  42 de la  Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

y  271 fracción V del  Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

Dictamen con Proyecto de 



ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

del  Instituto Tecnológico Superior  de

Tlaxco, correspondiente al ejercicio fiscal

dos mil  veinte,  con base en el  Informe

Individual,  elaborado  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior.  SEGUNDO. En

cumplimiento  de  lo  señalado  en  el

artículo 54 fracción XVII,  inciso b de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con

base  en  el  Informe  Individual  de  la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil

veinte, incluido en el presente dictamen

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE TLAXCO

NO

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,

las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco 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  Instituto  Tecnológico

Superior  de  Tlaxco para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que

haya lugar.  SÉPTIMO. En cumplimiento

a  lo  dispuesto  por  los  artículos  116,

fracción  II,  párrafo  sexto  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX

y  XI,  63  fracción  XXV  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Dictamen  de  la  cuenta  pública  del

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte  se

publicará  y  mantendrá  de  manera

permanente  en  la  página  de  Internet,

encontrándose  disponible  en  la

plataforma  de  transparencia  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  en la

siguiente  dirección  electrónica:

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/; 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

veintidós  días del  mes de julio  del  año

dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN;  durante

la  lectura  se  incorpora  a  la  sesión  la

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez,

Segunda Secretaria.

 Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

presentado por la Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.



Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes, en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quienes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

quince votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de su aprobación, sírvanse a manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvannse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, quince votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se declara no 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. 

Presidenta,  para  desahogar  el

quincuagésimo  cuarto  punto  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Ciudadana

Diputada  Linda  Azucena  Cisneros

Cirio, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la



cuenta  pública  de  la  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Chiautempan,

correspondiente al ejercicio fiscal dos

mil veinte.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

C.F.F./C02/2021.  HONORABLE

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera

Legislatura del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número

OFS/1595/2021,  mediante  el  cual  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  hace

llegar el Informe Individual de la Auditoría

Practicada a la Cuenta Pública del ente

fiscalizable  denominado:  Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Chiautempan,

correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  dos

mil  veinte. ANTECEDENTES.  1.  Con

fecha 01 de julio de dos mil veintiuno el

pleno del Congreso del Estado, aprobó el

acuerdo  que  contiene  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas del Ejercicio Fiscal 2020”, por

el  que  se  norman  los  criterios  y

mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

propia Comisión del Congreso de Estado

de Tlaxcala,  el  Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizables  se

sujetarán a las bases del procedimiento

interno, para la elaboración del dictamen

final que en esta fecha se presenta ante

el  Pleno  de  esta  Soberanía,

procedimiento  que  tiene  como sustento

legal  el  artículo  51  de la  de la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  tomando  como  base  el

Informe Individual emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado. 2. Que en fecha 01

de julio del dos mil veintiuno, y mediante

oficio  número  OFS/1595/2021, la

auditora  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  presentó  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  el  Informe

Individual de la Auditoría Practicada a la

Cuenta Pública del Ente citado al  inicio

del presente dictamen, correspondientes

al Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Con lo

antes  narrado,  los  integrantes  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

nos  permitimos  emitir  las  siguientes:

CONSIDERACIONES.  PRIMERA.  Que

el  Congreso  del  Estado de Tlaxcala  es

constitucionalmente  competente  para

dictaminar sobre las cuentas públicas de

los  Poderes,  Municipios,  Organismos

Autónomos y demás entes fiscalizables,



basándose  para  ello,  Informes

Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas a la Cuenta Pública, emitidos

por el Órgano de Fiscalización Superior,

de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 116, fracción II, párrafos sexto y

octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción

XVII inciso b, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

51  y  69  fracción  VII  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  y  Rendición  de

Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. SEGUNDA. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalización del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  es  competente

para  conocer,  estudiar,  analizar,

dictaminar  y  presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

finales  de  las  cuentas  públicas  de  los

entes  fiscalizados,  basados  en  los

Informes  Individuales  de  las  Auditorías

Practicadas  a  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que fueron

elaborados y remitidos por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  los  artículos  51  y  69

fracción  VII  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 49

fracción VIII, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA.  Que  la  fundamentación  y

motivación de los actos jurídicos que se

verifican  entre  niveles  de  autoridades,

debe estribar el respeto al orden jurídico

y que no afecte la esfera de competencia

que corresponda a una autoridad,  entre

unas u  otras,  ya que se trata  de actos

que no trascienden de manera directa la

esfera  jurídica  de  los  gobernados,

requisito que se encuentra colmado en el

presente  asunto.  Al  respecto,  sirve  de

apoyo  la  jurisprudencia  P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN.

SU  CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE

TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN  DE  MANERA

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.”  CUARTA.  Que

el Congreso del Estado de Tlaxcala debe

salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente

manejo de los recursos públicos, para el

bienestar  de  la  ciudadanía,  como  lo

establece  la  propia  Constitución  por  lo

que,  esta  representación  popular  está

legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias,  omisiones,  ineficacias,

opacidades  e  incumplimientos  en  el

ejercicio del gasto público.  QUINTA.  Del

procedimiento de auditoria se desprende

que el Órgano de Fiscalización Superior

efectuó  la  revisión  y  fiscalización  de  la

cuenta  pública  correspondiente  al

Ejercicio  Fiscal  dos  mil  veinte,  de  la



Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan,  mismo  que  tuvo  por

objeto examinar las cifras que muestran

el  estado  financiero  de  dicho  ente,  y

comprobar  que  la  administración,

utilización,  control  y  destino  de  los

recursos  financieros,  humanos  y

patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente,

fuera  aplicado  con  transparencia  y

atendiendo los criterios de racionalidad,

austeridad  y  disciplina  presupuestal;

asimismo,  verificar  que  la  actividad

financiera se haya realizado con estricto

apego  al  presupuesto  de  egresos

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veinte,  así  como  a  los  reglamentos  y

demás  ordenamientos  legales  y

normativos  aplicables.  SEXTA.  De

acuerdo  al  contenido  del  Informe

Individual  de  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Chiautempan y  en  apego  a  los

artículos 5, fracción II y 47, fracción XII,

de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan

aspectos  relevantes  sobre  el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de

sus  programas.  Respecto  a  los

indicadores financieros y presupuestales

durante  el  ejercicio  fiscal  2020  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan ejerció el  93.6% del total

de los ingresos recibos durante el  año.

La  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan tuvo  una  autonomía

financiera  del  100.0%  ya  que  sus

ingresos  no  son  provenientes  de

participaciones estatales o federales, en

promedio durante el ejercicio recaudaron

$283.16 por habitante derivado del pago

de  servicios  otorgados,  por  lo  que  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan podría  cubrir  el  gasto

corriente  con  los  ingresos  propios

recaudados  en  un  119.9%.  En  el

transcurso del ejercicio la  Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Chiautempan erogo  el

45.3% de su presupuesto para el  pago

de  servicios  personales.  En  lo  que

respecta  a  los  indicadores  de

cumplimiento  de  Cuenta  Pública,  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan cumplió con el  50.0% en

la entrega de las cuatro cuentas públicas.

En  cuanto  al  cumplimiento  en

solventación  de  observaciones  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan solvento  únicamente  10

de las 29 observaciones emitidas en el

transcurso del ejercicio, correspondientes



a auditoría financiera. 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  de  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan, contiene en esencia lo

siguiente:  1)  Los  comentarios  y

observaciones  sobre  si  la  cuenta

pública  presentada  está  de  acuerdo

con  los  Postulados  de  Contabilidad

Gubernamental. De la verificación a los

registros contables de la cuenta pública,

se desprende que la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan, no realizó algunos de

sus registros contables  en apego  a  los

Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  del  Postulado

“Revelación  Suficiente”.  2)  Alcance.

En el siguiente cuadro se presentan los

recursos  autorizados,  recibidos  y

devengados  en  el  ejercicio  dos  mil

veinte, así como la muestra revisada por

fuente de financiamiento:

Fuente
de

financia
miento,

fondo y/o
program

a

Universo seleccionado
(Pesos)

Probab
leAutoriz

ado

Recibid

o

Deveng

ado

IF
19,847,0

00.00

20,731,8

26.45

19,409,4

05.49

1,294,7

87.68

Total 19,847,0 20,731,8 19,409,4 1,294,7

00.00 26.45 05.49 87.68

IF: Ingresos Fiscales

El  cuadro  anterior  muestra  el  importe

anual  de  los  recursos  autorizados  y

recibidos al 31 de diciembre devengado

por  el  periodo  enero  a  diciembre,  así

como el recurso que fue considerado en

la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta

pública.  3)  Estado  de  Ingresos  y

Egresos.  Del  estado  de  Ingresos  y

Egresos se desprende lo siguiente:

Ingreso

s

$20,731,826.4

5

Egreso

s

$19,409,405.6

8

Se detectó que del estado de Ingresos y

Egresos presupuestario,  de la Comisión

antes  citada,  registró  un  Superávit  por

$1,322,420.96.  4)  Observaciones

pendientes de solventar. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un

estudio integral de las observaciones que

contienen diversas faltas administrativas,

irregularidades  o  debilidades  de  control

interno  y  que  fueron  emitidas  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  la

cuenta pública de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Chiautempan, durante  el  Ejercicio

Fiscal  dos  mil  veinte,  las  cuales  fueron

reportadas como pendientes de solventar

en el Informe Individual. Por lo anterior, y



con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción XVII, inciso b, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 51 y 69 fracciones III y VII de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  49,  fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tercera  y

Quinta  de  las  Bases  del  Procedimiento

Interno  para  la  Dictaminación  de  las

Cuentas  Públicas  del  Ejercicio  Fiscal

2020.  Esta Comisión realizó un análisis

de  las  observaciones  reportadas  como

pendientes  de  solventar  en  el  Informe

Individual de la cuenta pública del citado

Ente.  OBSERVACIONES  NO

SOLVENTADAS.

Tipo de 
Auditoria

R S
A

PD
P

PRA
S

PEFC
F

TOTA
L

Financier
a

4 1 11 2 1 19

Total 4 1 11 2 1 19

R= Recomendación.

SA= Solicitud de Aclaración.

PDP= Probable Daño Patrimonial.

PRAS= Promoción  de  Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria.

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

5)  Incumplimiento  a  la  normatividad

con  Presunta  Responsabilidad

Administrativa.  Durante  la  revisión  y

fiscalización  no  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. ˃ Promoción del Ejercicio

de  la  Facultad  de  Comprobación

Fiscal.  De  la  verificación  de  los

comprobantes  fiscales  en  el  portal  del

Servicio  de  Administración  Tributaria

(SAT)  se  encontró  que  los  siguientes

documentos  no  se  encuentran  vigentes

por lo que carecen de requisitos fiscales

y presunta veracidad de que los bienes o

prestación  de  servicios  se  hayan

realizado; derivado de lo anterior, se hará

del  conocimiento  al  Servicio  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable
(Pesos)

Erogaciones  de  recursos  con
Comprobantes  Fiscales  Digitales  por
Internet  cancelados  ante  el  Servicio  de
Administración  Tributaria  (1  caso
subsanado).

0.00

Total 0.00

Asimismo, de las compulsas realizadas a

proveedores  y  contratistas  se

encontraron irregularidades:  inexistencia

de las empresas de prestación de bienes

y servicios o veracidad de la información



señalada en sus comprobantes fiscales;

toda  vez  que  se  constató  que  en  el

domicilio fiscal no se encuentra ubicado

el  establecimiento  comercial  a  nombre

del proveedor; derivado de lo anterior, se

hará  del  conocimiento  al  Sistema  de

Administración Tributaria para que en

el ámbito de sus atribuciones inicie sus

facultades de comprobación fiscal.

Concepto
Probable

(pesos)

Pagos  a
proveedores  y
prestadores  de
servicios, del cual
se  realizó  visita
física  (compulsa),
resultando
diferentes
irregularidades  en
la  entrega  de
documentación
solicitada por este
Ente  Fiscalizador.
(1 caso)

El  proveedor  fue
localizado  en  su
domicilio  fiscal,  sin
embargo,  omitió
presentar
documentación  que
sustentara  las
operaciones
realizadas  con  la
Comisión  de  Agua
Potable,  no  se
identificó  que  el
proveedor  cuente con
los  activos,  personal,
infraestructura  o
capacidad  material,
directa  o
indirectamente,  para
prestar  los  servicios,
producir,
comercializar  o
entregar  los  bienes
que  amparan  los
Comprobantes
Fiscales  (1  caso  no
subsanado).

50,065.60

Total 50,065.60

6)  Sentido  del  dictamen.  Finalmente

observamos que, en el desarrollo de las

operaciones financieras y gasto público,

el Ente fiscalizable 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 Fiscal dos mil veinte, de la

muestra  revisada,  se  detectaron

irregularidades  en  el  desarrollo  de  la

gestión  financiera,  mismas  que  fueron

notificadas  a  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Chiautempan, para  su solventación

dentro  de  los  plazos  legales;  una  vez

presentada  la  solventación  por  el  ente

fiscalizable,  se  realizó  el  análisis  a  las

aclaraciones  y  documentación

justificativa y comprobatoria, así como la

verificación  física  de  obras  o  acciones,

determinando  esta  entidad  de

fiscalización las que fueron acreditadas y

de  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas.  De  conformidad  con  el

contenido  del  presente  Informe

Individual, se concluye que la  Comisión

de Agua Potable  y  Alcantarillado del

Municipio de Chiautempan, obtuvo los

siguientes resultados:  I. Presentación de

cuenta pública,  dio cumplimiento  con la

entrega  de  dos  cuentas  en tiempo y  2

extemporáneas:  2.0;  II. Probable  daño

patrimonial, 6.7 por ciento sobre el gasto

devengado:  13.3;  III. Omisión  a

procedimientos  de  adjudicación  de

bienes, servicios o de obra pública, no se

identificaron  casos  de  incumplimiento:

5.0;  IV. Casos  de  nepotismo,  no  se



detectó ninguno: 5.0; V. Cumplimiento de

metas  y/o  prestación  de  servicios

públicos, no se realizó evaluación de los

servicios:  5.0;  VI. Solventación  de

recomendaciones,  atendió  el  20.0  por

ciento  del  total  emitidas:  2.0;  VII.

Solventación  de  solicitudes  de

aclaración,  no  atendió  el  total  de

observaciones  emitidas:  2.0;  VIII.

Solventación  de  promoción  de  facultad

de comprobación fiscal, subsanó el 50.0

por  ciento  del  total  de  observaciones

emitidas:  2.0;  IX. Solventación  de

probable  daño  patrimonial,  acreditó  el

31.3  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas.  5.0;  X.

Solventación  de  promoción  de

responsabilidad  administrativa,  acreditó

el  60.0  por  ciento  del  total  de

observaciones  emitidas:  4.0;  Puntaje

final:  45.3  En  consecuencia,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del

Ente fiscalizable  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  siguientes

anexos que se describen en el  Informe

Individual:  RESULTADOS  DE  LAS

OBSERVACIONES  Y

RECOMENDACIONES  NO

SOLVENTADAS.  PROBABLE  DAÑO

PATRIMONIAL  (PDP).  ANEXO  II.3.

AUDITORÍA FINACIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENT

O

ENERO -
DICIEMBR

E

1,2,4,5,6,7,10,12,13,
15 y 16(2)

Ingresos Propios

PROMOCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA  SANCIONATORIA

(PRAS).  ANEXO  II.4.  AUDITORIA

FINANCIERA.

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ENERO -
DICIEMBRE

1 y 2 Ingresos Propios

ADMINISTRATIVAS:  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN  (SA),

RECOMENDACIÓN  (R)  y  (PEFCF)

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL.  ANEXO  II.5.  AUDITORÍA

FINANCIERA.  SOLICITUD  DE

ACLARACIÓN (SA).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Propios

RECOMENDACIÓN (R).



PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ENERO -
DICIEMBRE

1,2,3  y 5 Ingresos Propios

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA

FACULTAD  DE  COMPROBACIÓN

FISCAL (PEFCF).

PERÍODO
2020

NÚMERO DE
OBSERVACIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ENERO -
DICIEMBRE

1 Ingresos Propios

En efecto, conforme a las observaciones

reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  en  el  Informe

Individual  de la Auditoría Practicada a la

Cuenta  Pública  del  ente,  como

pendientes  de  solventar  y  una  vez

analizada  y  valorada  la  documentación

aportada por el ente para desvirtuar las

mismas,  se  advierten  las  siguientes

irregularidades las cuales se engloban en

los siguientes conceptos: 

Conceptos de la irregularidad
Probable

(pesos)

Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria

0.00

Pago de gastos improcedentes 591,450.50

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

186,356.11

Deudores 
Diversos

Utilización de recursos 
en fines distintos a los 
autorizados

18,849.63

Recursos públicos 498,131.44

otorgados no 
comprobados

TOTAL 1,294,787.68

Con  lo  anterior,  se  determina  que  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan  incumplió  con  el  marco

normativo  vigente  en  la  correcta

aplicación de recursos del ejercicio fiscal

2020, por la cantidad $1,294,787.68, que

representa  el  6.7% de  un  importe

devengado  de  $19,409,405.49.  Los

importes  representan  el  monto  de  las

operaciones  observadas,  las  cuales  no

necesariamente implican recuperaciones

por  presuntos  daños  o  perjuicios  a  la

Hacienda  Pública  o  a  su  patrimonio  y

estarán sujetas a las aclaraciones que se

efectúen, en los procedimientos y plazos

establecidos.  De  acuerdo  al  Informe

Individual  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior,  del  resultado del

puntaje  que  representa  el  45.3,  NO se

ubica  dentro  de  los  márgenes  de

razonabilidad  y  legalidad  que  exige  el

manejo,  custodia  y  aplicación  de  los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general

de los recursos públicos, los integrantes

de  la  Comisión  proponemos  la  NO

APROBACIÓN de la cuenta pública de la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan,  correspondiente  al



Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Asimismo,

se  aclara  que  el  sentido  del  presente

Dictamen que incluye  la  cuenta  pública

del  ejercicio  fiscal  dos  mil  veinte,  se

emite sin perjuicio  de la  competencia y

facultades  que  en  materia  de

fiscalización  de  recursos  federales

establece  el  artículo  47  de  la  Ley  de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la  Federación  y  demás  normatividad

Federal aplicable a la Auditoria Superior

de  la  Federación  y  autoridades

fiscalizadoras locales. En general, que de

la  revisión  y  análisis  del  Informe

individual  de  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Chiautempan,  que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este

acto, se determina que el  gasto público

NO se  ajustó  a  los  extremos  de  los

artículos  42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental,  y  271

fracción V del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: Dictamen con Proyecto de 

ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública

de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan,  correspondiente  al

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, con base

en el Informe Individual, elaborado por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEGUNDO. En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54 fracción XVII,

inciso  b  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y

demás  disposiciones  legales  aplicables,

y con base en el Informe Individual de la

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública

del  Ente,  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, este Congreso del

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la

cuenta pública del Ejercicio Fiscal dos mil

veinte, incluido en el  presente dictamen

en los siguientes términos:

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE CHIAUTEMPAN

NO

APROBADA

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior a dar seguimiento

a  las  observaciones  pendientes  de

solventar,  por  lo  que  el  presente

dictamen no modifica,  solventa,  limita o

implica nulidad de dichas observaciones,



las  que  continuarán  subsistentes,

conforme 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  de  la

Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Chiautempan, aplicar en el ámbito de su

competencia  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  a

efecto  de  llevar  a  cabo  los

procedimientos  de  responsabilidad

administrativas  en  relación  a  las

observaciones  que  no  fueron

solventadas y que sean remitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior.

SEXTO.  Remítase  copia  del  presente

Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  y  a  la  Comisión  de  Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio

de Chiautempan, para su conocimiento

y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SÉPTIMO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto por los artículos 116 fracción II,

párrafo sexto de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y

25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de

la  Ley de Transparencia  y  Acceso a la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  Dictamen  de  la  cuenta

pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte

se publicará y se 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/transp

arencia/  ;    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

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


Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veintidós   días del mes de     Julio del

año  dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la  Comisión de Finanzas

y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Ciudadana  Linda  Azucena

Cisneros Cirio.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LINDA AZUCENA CISNEROS

CIRIO

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación, es cuanto Señora

Presidenta.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quienes esten a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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.

Presidenta,  en  vista  de  que  ninguna

Ciudadana o Ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer

se somete a  votación,  quienes  estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  a



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, catorce votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvase  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  agotados  los  puntos  de  la

Convocatoria,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del

acta de la Sesión Extraordinaria Pública.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con  el  permiso  de  la  mesa  directiva,

propongo se dispense la lectura del acta

de esta Sesión Extraordinaria Pública y,

se tenga por  aprobada en los términos

en que se desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Mayra  Vázquez  Velázquez,

quienes estén a favor de que se apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría,  resultado  de  la  votación,

trece votos a favor.

Presidenta,  quienes  esten  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública  y se tiene por aprobada en los

términos en los que se desarrolló. 

Presidenta,  se  pide  a  todos  los

presentes  ponerse  de  pie:  siendo  las

trece  horas  con  doce  minutos  del  día

veintiocho de julio  de dos mil veintiuno,

se  declara  clausurada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública,  que  fue

convocada  por  la  Presidencia  de  la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado. 



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, el día  treinta  de

julio del año dos mil veintiuno.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las diez  horas con doce minutos

del  día  treinta  de  julio  de  dos  mil

veintiuno,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz,  actuando  como Primer  Secretaria

la Diputada Leticia Hernández Pérez, y

con fundamento en el  artículo 54 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado, asume la Segunda Secretaría el

Diputado José María Méndez Salgado. 

Presidenta,  se  inicia  esta  sesión  y  se

pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de  asistencia  de  las  y  el  Ciudadano

Diputado  que  integran  la  Comisión

Permanente  de  esta  Sexagésima

Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior

informe con el resultado.

Secretaría, con su permiso Diputada Luz

Vera  Díaz;  Diputada  Leticia  Hernández

Pérez;  Diputada  Mayra  Vázquez

Velázquez; Diputado José María Méndez



Salgado; Ciudadana Diputada Presidenta

se encuentra presente la mayoría de las

diputadas  y  Diputado  que  integran  la

Comisión Permanente de la Sexagésima

Tercera Legislatura.

Presidenta,  en  vista  de  que  existe

quórum, se declara legalmente instalada

esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración el contenido del orden del

día,  el  que se integra de los siguientes

puntos:

ORDEN DEL DÍA

 1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL  DÍA

VEINTITRÉS  DE  JULIO  DE  DOS  MIL

VEINTIUNO. 

2.  LECTURA  DE  LA  INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL

QUE  SE  DECLARA  A  LA  CIUDAD

DEHUAMANTLA,  TLAXCALA,  CAPITAL

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,

DURANTE  EL  DÍA  DIECISÉIS  DE

NOVIEMBRE  DE  CADA  AÑO,  EN

CONMEMORACIÓN  DE  LA  “BATALLA

DE TECOAC”,  QUE PRESENTAN LOS

DIPUTADOS  JOSÉ  MARÍA  MÉNDEZ

SALGADO  Y  RAMIRO  VIVANCO

CHEDRAUI. 

3.  PRIMERA  LECTURA  DE  LA

INICIATIVA  CON  CARÁCTER  DE

DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE

ACUERDO, POR EL QUE SE APRUEBA

LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL

PROCEDIMIENTO  DE  ELECCIÓN  DE

LA  O  EL  NUEVO  INTEGRANTE  DEL

COMITÉ  DE  PARTICIPACIÓN

CIUDADANA  DEL  SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA;  QUE  PRESENTA  LA

COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR

EL QUE SE AUTORIZA A LA COMISIÓN

ESTATAL  DE  DERECHOS  HUMANOS

DE TLAXCALA,  DESINCORPORAR DE

SU  PATRIMONIO  DIEZ  UNIDADES

VEHICULARES Y EJERCER ACTOS DE

DOMINIO  RESPECTO  DE  LAS

MISMAS;  QUE  PRESENTA  LA

COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR

EL  QUE  SE  EXPIDE  LA

CONVOCATORIA  QUE  REGULA  EL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE

LA O EL INTEGRANTE DEL CONSEJO

DE  LA  JUDICATURA  DEL  PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA;

QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,



GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS. 

6.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

 7. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quienes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  a  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría, tres votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su  aprobación,  sírvase a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos.  

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada  el  día  veintitrés  de  julio  de

dos mil veintiuno.

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con el permiso de la mesa, propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

anterior,  celebrada  el  día  veintitrés  de

julio de dos mil veintiuno y, se tenga por

aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado José María Méndez Salgado,

quienes  estén  a  favor  porque  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría, tres votos a favor.

Presidenta, quienes este por la negativa

de  su aprobación,  sírvase  a  manifestar

su voluntad de manera económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 anterior,  celebrada el

día  veintitrés  de  julio  de  dos  mil

veintiuno y, se tiene por aprobada en los

términos en los que se desarrolló.  

Presidenta, para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que  se  declara  a  la  Ciudad  de

Huamantla,  Tlaxcala,  Capital  del

Estado  de  Tlaxcala,  durante  el  día



dieciséis  de noviembre de cada año,

en  conmemoración de  la  “Batalla  de

Tecoac”; que  presentan  los  diputados

José  María  Méndez  Salgado  y  Ramiro

Vivanco Chedraui.

Secretaría,  gracias  Presidenta,  muy

buenos  días  a  todos,  HONORABLE

ASAMBLEA: JOSÉ  MARÍA  MÉNDEZ

SALGADO y  RAMIRO  VIVANCO

CHEDRAUI,  en  nuestro  carácter  de

diputados  integrantes  de  la  LXIII

Legislatura  de  este  Poder  Legislativo

Estatal,  con  fundamento  en  lo  que  se

dispone  en  los  artículos  43,  45,  46

fracción I, 54 fracción XLIII y 56 fracción

I,  primera  parte,  de  la  Constitución

Política del Estadio Libre y Soberano de

Tlaxcala,  y  29  fracción  V  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  nos  permitimos

someter a la consideración de este Poder

Legislativo  Local,  la  presente  contiene

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA

A  LA  CIUDAD  DE  HUAMANTLA

CAPITAL  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  DURANTE  EL  DÍA

DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE CADA

AÑO,  EN  CONMEMORACIÓN  DE  LA

BATALLA  DE  TECOAC; para  lo  cual

nos  permitimos  expresar  la  siguiente

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS:I.  “La

palabra  "Huamantla"  proviene  de  la

expresión náhuatl "cuahuitl", que significa

"árbol";  así  como  de  la  diversa  "man",

que refiere a "junto, adyacente, formado

o alineado", y la terminación " tla" que es

indicativa  de  "abundancia".  En

consecuencia  "Huamantla"  se  traduce

como  "lugar  de  abundantes  árboles

formados  o  juntos".  La  historia  de

Huamantla  se  remonta  a  la  época

prehispánica y se cuenta entre los trece

asentamientos  de  ese  tiempo

descubiertos en Tlaxcala,  de modo que

el  territorio  actual  de  Huamantla  debió

haberse  comenzado  a  poblar  entre  los

años de mil ochocientos a mil doscientos,

antes de nuestra era. II. “A lo largo de su

existencia, Huamantla ha sido escenario

de hechos históricos relevantes no sólo

para la historia local sino nacional. Desde

antes  de su fundación,  en los  antiguos

asentamientos nahuas y otomíes,  en el

Tlahtocayotl  de  Tecoactzinco,

construyeron  una  muralla  para

resguardar  las  fronteras  de  la  antigua

Tlaxcallan  del  asedio  de  los  mexicas,

quienes  nunca  lograron  someter  a  los

aguerridos  Tlaxcaltecas.”  III.  Durante  la

irrupción  hispana  en  Mesoamérica,  el

ejército  de  Hernán  Cortés  cruzo  por  la

muralla  rumbo  a  Tenochtitlan  y  los

otomíes  recibieron  a  los  forasteros,

haciéndoles  la  guerra  y  causándoles

numerosas  bajas,  así  el  dos  de



septiembre de mil quinientos diecinueve,

Tochpacxochihuilli,  tlatoani  de

Tecoactzinco hizo frente a los invasores;

incluso sus hombres mataron una yegua,

con  lo  que  desmitificaron  la  creencia

inicial de que el hombre y bestia eran un

solo ser. IV. Posteriormente, se consolido

una  alianza  entre  tlaxcaltecas  e

hispanos,  los  primeros  obtuvieron

privilegios  de  la  Corona  y  reclamaron

derechos para fundar  sus pueblos.  Así,

los  principales  de  Tecoactzinco

obtuvieron la Real Cedula para fundar su

pueblo  el  vente  de  mayo  de  mil

quinientos veintiocho.  V. El dieciocho de

octubre de mil quinientos treinta y cuatro

se  fundó  el  pueblo  de  San  Luis

Huamantla, en las faldas del Matlacueye

y  el  Virrey  otorgo  solares  a  don  Juan

Maldonado  y  Paredes,  Juan  Rafael

Tenorio,  Alonso  Muñoz  Camargo,

Francisco  Tecnopaltzin,  Antonio  de

Valencia,  Lucas  García,  Eugenio  Leal

Chocolatzín  y  Juan  de  Aquino.  VI. A

finales del siglo XVI Huamantla era ya la

segunda  ciudad  más  importante  de  la

provincia  (la  principal  era  Tlaxcala),

concentrando  una  numerosa  población

otomí, nahua y pocos hispanos. Al paso

del tiempo, la Real Audiencia autorizo la

elección directa del Alcalde provincial, el

diecinueve  de  noviembre  de  mil

setecientos cuarenta y uno.  VII.  Para el

siglo  XIX,  durante  el  movimiento

independentista,  lo  huamantlecas

simpatizaron  con  los  insurgentes  y

combatieron  a  los  realistas,  varios

hechos  de  armas  realizaron  en

Huamantla  con  la  intervención  de

algunos  personajes  reconocidos  como

héroes  nacionales.  Al  consumarse  la

independencia  de  la  Nueva  España,

Huamantla  continuo  siendo  escenarios

de  hechos  de  armas,  su  situación

geográfica  la  hizo  paso  obligado  del

camino de Veracruz a México y a Puebla.

Se  instalaron  mesones  y  casas  de

diligencias ante el  creciente intercambio

comercial.  VIII.  Durante  la  Guerra  de

Intervención,  los  huamantlecas

defendieron  su  villa,  en  la  Batalla  de

Huamantla,  el  nueve de octubre  de mil

ochocientos cuarenta y siete. En efecto,

en la segunda mitad del mes de agosto

de  mil  novecientos  cuarenta  y  siete,  el

ejército  estadounidense,  al  mando  del

General  Winfield  Scott  asediaba  la

Ciudad de México, la cual finalmente fue

tomada por los invasores el día catorce

de  septiembre  de  ese  año,  luego  de

haberse  perdido  batallas  en  Padierna,

Churubusco,  Molino  del  Rey  y

Chapultepec.  Ante  ese  hecho,  las

fuerzas  mexicanas  se  dividieron,  de

modo  que  la  infantería  se  dirigió  a  la

Querétaro y a la caballería, al mando del

General  Antonio López de Santa Anna,

procuró  llegar  a  Puebla.  Puebla  ya era



asediada  por  las  tropas  mexicanas  al

mando  del  General  Joaquín  Rea.  La

intención de Santa Anna y Rea consistía

en  que,  al  tomar  Puebla,  los

estadounidenses  dejaran  de  recibir

refuerzos,  municiones,  dinero,  y víveres

que entraban por el Puerto de Veracruz.

Por parte de los invasores, marcharon a

Puebla las tropas al mando del General

Joseph Lane, con la finalidad de reforzar

a  las  del  Coronel  Thomas  ChiId,  que

resguardaban esa plaza. El día ocho de

octubre  de  mil  ochocientos  cuarenta  y

siete,  espías  del  General  Joseph  Lane

supieron que las fuerzas de Santa Anna

estaban  acampando  cerca  de

Huamantla,  a  veinticinco  kilómetros  de

Puebla,  por  lo  que  el  día  siguiente

ordenó que el Capitán Samuel Hamilton

Walker  y  su  cuerpo  de  vanguardia,

denominados  "Rangers  de  Texas"  o

"Diablos texanos" -por la brutalidad que

mostraban contra los mexicanos-, fueran

a su encuentro. El día nueve de octubre

de  aquel  año,  había  es  Huamantla

aproximadamente  dos  mil  lanceros

mexicanos,  estos  lograron  separar  y

dividir  en dos partes a los soldados del

Capitán Walker; así, al verse mermados,

una parte huyó de regreso a la posición

del General Joseph Carril, y la otra, en la

que se encontraba Walker, se adentró en

la  Ciudad,  donde encontró  unas piezas

de  artillería  del  ejército  mexicano,  las

cuales  creyó  abandonadas  e  intentó

tomarlas, así como saquear la ciudad, sin

embargo, en este acto, se desencadenó

un  ataque  de  los  lanceros,  matando  a

numerosos soldados estadounidenses, y

aunque  estos  intentaron  expulsar  a  los

mexicanos  de  Huamantla,  un

contraataque de Santa Anna detuvo a los

invasores, incluso las fuerzas del Capitán

Eulalio Villaseñor y la guerrilla del padre

Celedonio Domeco hirieron de muerte al

capitán Walker, quien más tarde falleció.

Precisamente,  las  tropas  de  Eulalio

Villaseñor,  y  la  población  civil  de

Huamantla, levantaron barricadas en las

entradas  de  la  ciudad  y  desde  allí

combatieron  los  intentos  de  asalto,

causando numerosas bajas al  enemigo;

ante lo cual las fuerzas estadounidenses

se retiraron a  Puebla.La  verificación  de

aquella  batalla,  el  nueve de octubre de

mil  novecientos  cuarenta  y  siete,

ulteriormente  motivó  que  la  Ciudad  de

Huamantla  se  le  otorgara  el  título  de

Heroica, y conforme a Decreto de fecha

doce  de  agosto  de  mil  ochocientos

cincuenta y tres.  IX. En la Reforma y el

Segundo  Imperio,  el  territorio  de

Huamantla  se  convirtió  en el  centro  de

operaciones  del  general  Don  Porfirio

Díaz  Mori  para  vencer  a  las  tropas

imperiales, lo que se afirma en virtud de

haberse  efectuado  las  acciones

siguientes:  A.  Estableció  su  cuartel  en



Huamantla  para  la  toma  de  Puebla,

verificada  el  dos  de  abril  de  mil

ochocientos sesenta y siete.  B.  En San

Diego  Notario,  el  seis  de  abril  de  mil

ochocientos  sesenta  y  siete,  combatió

con infantería a la caballería húngara y

polaca del General Márquez. X. Mención

especial  amerita la “Batalla de Tecoac”,

acontecida el dieciséis de noviembre de

mil  ochocientos  setenta  y  seis,  en  las

inmediaciones  de  la  Hacienda  de

Tecoac,  Municipio  de  Huamantla.  La

importancia de esta batalla escenificada

en tierras tlaxcaltecas estriba en que al

resultar vencedor el General don Porfirio

Díaz  Mori  lo  posicionó  como  héroe

nacional  y  lo  perfilaría  a  la  Primera

Magistratura  de  la  Nación;  con  lo  cual

inició  la  transformación  histórica  de

nuestro país.  Este importante hecho de

armas  se  gestó  en  la  forma  que  se

describe a continuación:  A. El entonces

Presidente  de  la  República,  Sebastián

Lerdo de Tejada, quien sucedió a Benito

Juárez,  a causa de su muerte,  anunció

en el  año de mil  novecientos setenta y

cinco  su  pretensión  de  postularse  para

ser  reelecto  en  los  comicios  de  año

siguiente.  Dicho  anunció  provocó  que

Porfirio  Díaz  y  otros  generales

proclamaran el Plan de Tuxtepec, en el

mes de enero de mil novecientos setenta

y  seis,  formulado  por  políticos  como

Justo Benítez, Ignacio Vallarta,  Protasio

Tagle  y  Pedro  Orgazón;  y  que,  en

atención  a  aquel,  iniciaran  una  revuela

con  el  propósito  de  derrocar  al

Presidente  Lerdo  de  Tejada.  Desde  a

finales de mil ochocientos setenta y cinco

la revuelta se desarrollaba en el norte del

país,  hasta  que  en  febrero  de  mil

novecientos setenta y seis Porfirio Díaz

enfrentó en Monterrey al general Carlos

Fuero, quien lo derrotó en la batalla de

Icamole,  lo  cual  determinó  que  Porfirio

Díaz decidiera regresar a Oaxaca. B. En

el  devenir  del  movimiento,  las  tropas

porfiristas se habían acrecentado en los

estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

A  fines  de  febrero  de  mil  ochocientos

setenta  y  seis  se  hizo  manifiesta  la

presencia  de  fuerzas  porfiristas  en  el

Estado  de  Tlaxcala,  invadiendo

rancherías  y  cometiendo  abusos  en

éstas y en los pueblos. El día quince de

marzo se declaró  estado de sitio  en el

Estado, con la implicación de que con tal

declaración los poderes de la autoridad

civil  para la conservación del orden y el

ejercicio  de  las  funciones  de  policía

pasaban a la autoridad militar; así, en la

misma fecha, fue nombrado Gobernador

y  Comandante  Militar  del  Estado  el

General  Doroteo  León.  C. Las  tropas

porfiristas habían sido contenidas por el

ejército federal mientras fue Ministro de

Guerra  el  General  Ignacio  Mejía,  sin

embargo, ello cambió a partir  del 1° de



septiembre de mil ochocientos setenta y

seis,  cuando fue sustituido por Mariano

Escobedo,  pues  desde  entonces  las

acciones  de  los  rebeldes  se  tornaron

progresivamente  incontrolables.

Precisamente,  en  septiembre  de  mil

ochocientos setenta y seis, la Cámara de

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,

determinó  que  Sebastián  Lerdo  de

Tejada  había  ganado  las  elecciones

presidenciales.  Ello  provocó  que,

paralelamente,  el  Presidente  de  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación,

José  María  Iglesias,  se  declarase

Presidente de la República, conforme al

mandato  constitucional  inherente,

acusando  fraude  electoral,  y

estableciendo su “gobierno” en el Estado

de  Guanajuato.  D. En  el  Estado  de

Tlaxcala la tensión era progresivamente

mayor,  pues  se  verificaban  constantes

saqueos  por  parte  de  los  rebeldes,  sin

que  la  autoridad  federal  pudiera

contenerlos,  no  obstante  que  eran

reportados desde los municipios, lo cual

llegó al grado de que en diversos puntos

geográficos  la  gente  tuviera  que

abandonar  sus  casas  y  exigieran  a  las

autoridades garantías para trabajar y no

ser perseguidos, sin lograr respuesta. El

día uno de noviembre de mil ochocientos

setenta  y  seis  llegaron  al  Estado

comunicados  declarando  a  Sebastián

Lerdo de Tejada como Presidente de la

República  electo,  y  de  inmediato

comenzaron  a  desplazarse  en  Tlaxcala

los  ejércitos  de  ambos  bandos.  Así,  el

día tres de ese mes las fuerzas rebeldes

entra ron a la estación de ferrocarril  de

Apizaco  y  ya  también  estaban  en

Atlangatepec,  complicando  la  situación

del Gobierno lerdista y de su ejército.  E.

La decisiva batalla de Tecoac se verificó

en las llanuras de Huamantla, el dieciséis

de noviembre de mil ochocientos setenta

y seis. Al frente de las fuerzas federales,

que  sumaban  tres  mil  hombres,  se

hallaba  el  General  Ignacio  Alatorre,

mientras  que  las  tropas  rebeldes  eran

comandadas por Porfirio Díaz, con cuatro

mil  integrantes.  Aunque  la  cantidad  de

soldados  federales  era  inferior,  se

hallaban  mejor  capacitados  para  el

combate,  pues  los  rebeldes  provenían

del pueblo, sin adiestramiento y sumaban

una  importante  cantidad  de  hombres

tlaxcaltecas  voluntariamente  sumados.

La  batalla  inició  a  las  diez  horas  y,  a

causa  de  aquella  deficiencia  de

adiestramiento, para las dieciséis horas,

las tropas porfiristas estaban mermadas

y  al  borde  de  la  derrota,  por  lo  que

Porfirio  Díaz  consideró  ordenar  la

retirada.  Ambos  bandos  esperaban

refuerzos,  y  fue  antes  de  las  diecisiete

horas  del  día  cuando  se  presentó  el

General  Manuel  González,  aliado  de

Porfirio Díaz, al mando de otros tres mil



ochocientos  hombres,  de modo que  se

revirtió  la  situación  a  favor  de  los

rebeldes,  tanto  en  el  factor  numérico

como  en  el  anímico,  derrotando  a  los

lerdistas,  quienes  esperaban  ser

reforzados por el General Jesús Alonso,

sin que se presentara. F. Al día siguiente

de la Batalla de Tecoac, las autoridades

de  Tlaxcala  se  adhirieron  al  Plan  de

Tuxtepec y  su  reforma,  que  le  diera  la

denominación  de  Plan  de  Palo  Blanco;

acto  en  el  cual  tuvo  participación  el

prefecto del Distrito de Huamantla. G. La

derrota del ejército federal en la Batalla

de Tecoac provocó que Sebastián Lerdo

de  Tejada  abandonara  el  cargo  de

Presidente  de  la  República,  huyera  del

país y terminara exiliado en Nueva York.

Ante  tales  hechos,  ulteriormente  se

verificaría  la  entrada  triunfal  de  Porfirio

Díaz  en  la  Ciudad  de  México,  y  su

ascenso  al  poder  presidencial,  en  mil

ochocientos  setenta  y  siete,  luego  del

breve interinato de José María Iglesias,

cuyo movimiento también fue derrotado,

habiendo  también  él  sido  exiliado.  XI.

Trasladando  nuestra  exposición  a  la

actualidad,  es de destacarse que en el

año  dos  mil  siete,  la  ciudad  de

Huamantla  fue  incorporada,  por  la

Secretaría  de  Turismo,  del  Gobierno

Federal,  al  programa  denominado

“Pueblos  Mágicos”,  que  constituye  un

esfuerzo  institucional  para  revalorar  a

determinados  lugares  y/o  núcleos  de

población que son íconos de la identidad

nacional y en los cuales, en su caso, han

sucedido  acontecimientos  de relevancia

para  la  historia  de  nuestro  país.

Huamantla,  en  consecuencia,  fue  el

primero de los poblados tlaxcaltecas en

recibir la distinción de referencia, y es sin

duda una de las ciudades del Estado con

mayores  referentes  históricos  y

culturales,  de  trascendencia  local  y

nacional. XII. En estrecha relación con lo

expuesto  en  el  punto  anterior,  debe

decirse que la actual Legislatura de este

Congreso  Estatal  ha  emitido  los

acuerdos  de  fechas  quince  de  octubre

del año dos mil  diecinueve y veintiocho

de septiembre del año dos mil veinte, en

los que, respectivamente, se declaró  “…

a  los  Títeres  de  Huamantla  como

Patrimonio  Cultural  Material  del  Estado

de  Tlaxcala;  y  al  Festival  de  Títeres

'Rosete Aranda como Patrimonio Cultural

Inmaterial del Estado de Tlaxcala.”  y  “…

de  interés  público  la  salvaguarda

respecto  de  la  Tradición  de  los

Muéganos  Huamantlecos,  como

patrimonio  Cultural  y  Gastronómico  del

Estado  de  Tlaxcala”. Los  acuerdos  de

referencia  obran  publicados  en  el

Periódico Oficial del Gobierno de Estado,

con fechas quince de noviembre del año

dos  mil  diecinueve  y  veintiocho  de

septiembre de la  anualidad  precedente,



en  su  orden.  La  emisión  de  esas

resoluciones legislativas es, en sí misma,

también  reconocimiento  a  la  cultura  y

gastronomía  huamantlecas,  y  a  su

importancia  para la  identidad específica

del Estado de Tlaxcala.  XIII.  Huamantla

ha sido también el lugar de origen o de

desarrollo de notables personajes (cuya

obra  o  acciones  memorables  no  son

materia de esta iniciativa), entre los que

es dable señalar a José Manuel Herrera,

Josefa Castelar, Paulina Maraver Cortés,

Fernando Rosete Aranda, Bernardo Báez

y Leonarda Gómez Blanco.  XIV.  Merced

a la destacada presencia de Huamantla

en la historia de Tlaxcala, incluso desde

tiempos  prehispánicos,  como  se  ha

referido en esta exposición de motivos, la

cual  ha  trascendido  incluso  en

acontecimientos  determinantes  para  la

conformación  nacional  de  México,  y

hasta en gestas heroicas ante potencias

extranjeras;  a  su  riqueza  cultural,

reconocida  por  este  Congreso  en

acuerdos  plenarios,  y  a  su  indiscutible

actual  importancia,  en  los  ámbitos

geográfico, demográfico y económico, se

propone  distinguir  a  la  ciudad  de

Huamantla  con  la  declaratoria  de

constituirse  en  capital  del  Estado  de

Tlaxcala durante un día, de forma anual.

Ahora bien, como es de verse a partir de

lo  reseñado,  para  fijarla  fecha  en  que

deba concretarse ese acto de distinción,

existe  en  el  devenir  histórico  una

diversidad  de  fechas  conmemorativas

que  pueden  resultar  óptimas,  entre  las

que destacan la siguientes:  A.  El nueve

de  octubre;  en  alusión  a  la  “Batalla  de

Huamantla”,  y  verificada  durante  la

intervención norteamericana, el nueve de

octubre  de  mil  novecientos  cuarenta  y

siete.  B.  El  dieciocho  de  octubre;  en

atención  al  aniversario  sucesivo  y

progresivo de la fundación de la ciudad

de  Huamantla,  que  aconteciera  el

dieciocho  de  octubre  de  mil  quinientos

treinta  y  cuatro.  C. El  dieciséis  de

noviembre; en memoria de la “Batalla de

Tecoac”,  sucedía  el  dieciséis  de

noviembre de mil ochocientos sesenta y

seis.  Al  respecto,  los  suscritos

proponemos  que,  al  aprobarse  esta

iniciativa,  se  establezca como fecha en

que la ciudad de Huamantla deba asumir

el  carácter  del  capital  del  Estado,  en

cada  año,  el  día  disecaseis  de

noviembre, en conmemoración del último

suceso  histórico  referido.  Ello  lo

planteamos  así,  considerando  que  las

dos  restantes  fechas  destacables  en

primer  término se ubican en el  mes de

octubre y, conforme a diverso Decreto de

este  Poder  Legislativo  Estatal,  el  día

dieciséis de octubre de cada anualidad,

es  la  ciudad  de  Calpulalpan  la  que

asume  la  calidad  de  capital  de  esta

Entidad  Federativa,  conmemorando  su



anexión  a  la  misma.  En  este  sentido

estimamos  producente  que  entre  las

fechas  en  que  sucesivamente  las

ciudades  de  Calpulalpan  y  Huamantla

reciban la distinción en comento, medie

un lapso considerable, de modo que los

actos  conmemorativos  inherentes  no

obstruyan  el  desarrollo  del  trabajo

institucional de este y los demás poderes

públicos  estatales  y  a  cada  uno  se  le

otorgue  la  relevancia  cívica  que,

separadamente,  amerita;  lo  cual  será

viable si la fecha destinada para tal fin a

la ciudad de Huamantla se fija en el día

dieciséis de noviembre de cada año. Al

respecto, será menester que, para fines

de  la  conmemoración  aludida,  los

poderes del estado se constituyan en la

ciudad  de  Huamantla  en  la  fecha

indicada,  emitiéndose  las  disposiciones

necesarias,  conforme a  la  normatividad

que  los  rija  para  formalizar  el  traslado

temporal de su sede.  XV.  La pretensión

contenida  en  esta  iniciativa  es

procedente,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  54  fracción

XLIII,  que  literalmente  es  del  tenor

siguiente:  ARTÍCULO  54.- Son

facultades del  Congreso:  I.  a  XLII. …;

XLIII. Decretar  que  se  trasladen  los

poderes fuera de la capital,  pero dentro

del Estado,… para celebrar actos cívicos;

XLIV. a  LXII.  …;  Por  todo  lo

anteriormente expuesto,  nos permitimos

someter  a  la  consideración  de  esta

Asamblea Legislativa, el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.  Con fundamento

en  lo  dispuesto  en  los  artículos  3°

fracción  I,  45,  46  fracción  I,  47  y  54

fracción X LIII de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  3  párrafo  primero  ,  5  fracción  I,  9

fracción II y 11 de la Ley Orgánica del Po

der Legislativo del Estado, se declara a

la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, capital

del  Estado  de  Tlaxcala,  durante  el  día

dieciséis de noviembre de cada año, en

conmemoración  de  la  “Batalla  de

Tecoac”,  acontecida  el  dieciséis  de

noviembre de mil  ochocientos setenta y

seis. ARTÍCULO SEGUNDO. Con motivo

de  la  conmemoración  de  la  Batalla  de

Tecoac,  los  poderes  del  Estado  se

constituirán en la ciudad de Huamantla,

Tlaxcala,  durante  el  día  el  dieciséis  de

noviembre  de  cada  año.  ARTÍCULO

TERCERO.  La  Legislatura  en turno del

Congreso  del  Estado  celebrará  sesión

extraordinaria pública, el día el dieciséis

de noviembre de cada año, en el Salón

de  Cabildo  del  Palacio  Municipal  de

Huamantla,  Tlaxcala,  o  en  lugar  que,

para  la  ocasión,  acuerde  con  el

Ayuntamiento  de  Huamantla,  Tlaxcala,

dentro  de  la  ciudad  de  Huamantla.

ARTÍCULO  CUARTO.  Los  poderes



Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial  del

Estado  dictaran  oportunamente,  cada

año,  las  medidas  necesarias  y

pertinentes,  conforme a  la  normatividad

que los rija, para formalizar el traslado de

su  sede  a  la  ciudad  de  Huamantla,

Tlaxcala,  durante  el  día  dieciséis  de

noviembre  de  cada  año.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO.  El  presente  Decreto  iniciará

su  vigencia  el  día  siguiente  al  de  su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese este

Decreto  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 veintitrés días del mes

de julio  del  año dos mil  veintiuno.  DIP.

JOSÉ  MARÍA  MÉNDEZ  SALGADO;

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI, es

cuanto Presidenta.

Presidenta,  de  la  iniciativa  dada  a

conocer, túrnese a las comisiones unidas

de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología,  y  a  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el tercer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría, proceda  a  dar  lectura  la

Iniciativa con carácter  de Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

aprueba la Convocatoria que regula el

procedimiento de elección de la o el

nuevo  integrante  del  Comité  de

Participación  Ciudadana  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala;

que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos.

Secretaría,  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA.  A  la

Comisión  que  suscribe  le  corresponde

elaborar la Convocatoria mediante la cual

se  lleve  a  cabo  el  proceso  de

designación de la persona que integrará

del  Comité  de  Participación  Ciudadana

del Sistema Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala.  Así,  con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  y  54

fracción LXII y 112 Bis fracción II, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y

9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

15, 16, 17, 18 y 35 de la Ley del Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala;

35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y

III,  57,  115,  124 y 125 del  Reglamento



Interior  del  Congreso  del  Estado;  se

procede a presentar la siguiente Iniciativa

con Carácter de Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo  en  base  a  los  siguientes:

RESULTANDOS. I.  Que  mediante

Decreto número ciento cuarenta y siete

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  de

fecha  veintitrés  de  agosto  del  dos  mil

dieciocho,  el  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala validó el proceso de selección y

designó a las y los cinco integrantes del

Comité  de  Participación  Ciudadana  del

Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de

Tlaxcala  (SAET),  previéndose  en  dicha

designación,  la  renovación  escalonada,

en términos del artículo 16 de la Ley local

de la materia. II. Que de conformidad con

el artículo Cuarto Transitorio del Decreto

número ciento cuarenta y siete por el que

se designó a las y los cinco integrantes

del  Comité  de  Participación  Ciudadana

del Sistema Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala, el período comprendido para el

que  fue  designada  ISABEL  ROMANO

HERNÁNDEZ  fue  por  el  lapso  de  tres

años, comprendido del quince de agosto

de dos mil dieciocho al catorce de agosto

de  dos  mil  veintiuno.  III.  El  día

veintinueve del mes de julio del presente

año, se reunieron los integrantes de esta

Comisión dictaminadora, con el objeto de

analizar  y  en  su  caso,  aprobar  la

iniciativa  con carácter  de dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  teniendo  como

resultado la emisión de la Convocatoria

inherente al proceso de selección antes

mencionado,  y  en  dado  momento,  la

designación  de  una  persona  que  se

integrará  al  Comité  de  Participación

Ciudadana, de acuerdo a los siguientes:

CONSIDERANDOS.  I.  Que  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos  45  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

y  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado, "Las resoluciones

del  Congreso  tendrán  el  carácter  de

leyes, decretos o acuerdos…”  II.  Que  el

artículo  15  de  la  Ley  del  Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala

(SAET),  determina  que  el  Comité  de

Participación  Ciudadana  es  la  instancia

encargada  de la  vinculación  con  las

organizaciones  sociales  y  académicas

relacionadas  con  las  materias  del

Sistema  Estatal  y  tiene  por  objeto

coadyuvar  al  cumplimiento  de  los

objetivos  del  Comité  Coordinador  de

dicho  Sistema. III.  Que de conformidad

con  lo  previsto  por  el  artículo  16  del

mismo  ordenamiento,  el  Comité  de

Participación Ciudadana estará integrado

por  cinco  personas  que  tengan

experiencia  en  materias  de

transparencia,  rendición  de  cuentas  o

combate a la corrupción. Durarán en su

encargo  cinco  años,  sin  posibilidad  de



reelección y serán renovados de manera

escalonada.  IV.  Que  mediante  Decreto

número ciento cuarenta y siete publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del

Estado  de  Tlaxcala,  de  fecha  veintitrés

de  agosto  del  dos  mil  dieciocho,  el

Congreso del Estado de Tlaxcala validó

el proceso de selección y designó a las y

los  cinco  integrantes  del  Comité  de

Participación  Ciudadana  del  Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,

previéndose  en  dicha  designación,  en

términos del artículo 16 de la Ley local de

la materia, la renovación escalonada. V.

Que  de  conformidad  con  el  Artículo

Cuarto  Transitorio  del  Decreto  número

ciento  cuarenta  y  siete  por  el  que  se

designó a las y los cinco integrantes del

Comité  de  Participación  Ciudadana  del

SAET,  el  período  para  el  que  fue

designada  ISABEL  ROMANO

HERNÁNDEZ  fue  por  el  lapso  de  tres

años,  que  concluirá  inexorablemente  el

catorce de agosto del presente año dos

mil veintiuno.  VI.  Que en términos de lo

establecido por el  artículo 18 de la Ley

del Sistema Anticorrupción del Estado, la

elección de la o el nuevo integrante del

Comité  de  Participación  Ciudadana  se

realizará por el voto de las dos terceras

partes de las diputadas y los diputados

presentes  del  Congreso  del  Estado,

correspondiéndole  a  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos, realizar una

consulta pública en el  Estado dirigida a

toda  la  sociedad  en  general,  para  que

presenten sus postulaciones de personas

aspirantes  a  ocupar  el  cargo  como

integrante del mencionado Comité. Para

tal efecto, es necesario la emisión de una

convocatoria pública mediante la cual se

materialice  la  participación  de  la

sociedad y a la vez en ésta se defina la

metodología,  plazos  y  criterios  de

selección de la persona que integrará el

Comité  de  Participación  Ciudadana,

cumpliendo con los principios de máxima

publicidad,  transparencia  y  certeza

jurídica.  VII.  Que el período para el que

será designada la persona que sustituya

a  la  ciudadana  ISABEL  ROMANO

HERNÁNDEZ,  será  por  el  término  de

cinco años, contados a partir de la fecha

del  nombramiento  dictado  por  el  Pleno

de  este  Congreso;  lo  anterior,  así  se

encuentra previsto en el  párrafo tercero

del  artículo  16  de  la  Ley  del  Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala.

VIII.  Que  es  de  considerarse  de  suma

importancia  señalar  que  el  proceso  de

selección  de  la  persona  que  integre  el

Comité  de  Participación  Ciudadana  del

Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de

Tlaxcala,  se  lleve  a  cabo  con  plena

observancia  al  Protocolo  de  Seguridad

Sanitaria  COVID-19,  aprobado  por  el

Pleno del Congreso del Estado en sesión



del  día  catorce  de  septiembre  del  año

próximo pasado (2020) mediante el que

se proveyó lo necesario para garantizar

un  retorno  seguro  al  trabajo  legislativo

ante la  contingencia sanitaria  inherente,

atendiendo  a  lo  establecido  por  los

Gobiernos  Federal  y  Estatal.

Considerando  que  cualquier

inobservancia  del  protocolo  aprobado

excluirá de responsabilidad al Congreso

del Estado, de las consecuencias en la

salud  de  las  personas  que  incurran  en

dicha  conducta. Por  lo  anteriormente

expuesto y fundado, esta Comisión emite

la  siguiente  Iniciativa  con  Carácter  de

Dictamen con Proyecto de: 

ACUERDO

 PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  y  54

fracción LXII y 112 Bis fracción II, de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y

9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado, 15, 16, 17,

18  y  35  de  la  Ley  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la

Sexagésima Tercera Legislatura aprueba

la  Convocatoria  que  regula  el

procedimiento  de  elección  de  la  o  el

nuevo  integrante  del  Comité  de

Participación  Ciudadana  del  Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,

para  quedar  como  sigue:  LA  LXIII

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL

ESTADO.  De  conformidad  con  lo

dispuesto por el artículo 112 Bis, fracción

II, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, así como

los diversos 15, 16, 17, 18 y 35, de la Ley

del Sistema Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala,  a  través  de  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos.  CONVOCA.

A  las  personas  y  sociedad  en  general

para que postulen aspirantes a ocupar el

cargo  como  integrante  del  Comité  de

Participación  Ciudadana  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Lo

anterior  de  acuerdo  con  las  siguientes:

BASES.  BASE  PRIMERA.  Para  dar

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  112  Bis  fracción  II  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  Comité  de

Participación  Ciudadana  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se

integrará  por  cinco  ciudadanos  y

ciudadanas que se hayan destacado por

su  contribución  a  la  transparencia,  la

rendición de cuentas o el  combate a la

corrupción.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 16 de la Ley del

Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de

Tlaxcala, las y los aspirantes que deseen

formar parte del Comité de Participación

Ciudadana deberán reunir los requisitos

establecidos para ser Secretario Técnico



de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  citado

Sistema Estatal y durará en su encargo

cinco  años,  a  partir  del  nombramiento

aprobado  del  Pleno  del  Congreso  del

Estado.  La  o  el  nuevo  integrante  del

Comité  de  Participación  Ciudadana  no

podrá  ocupar,  durante  el  tiempo  de  su

gestión, un empleo, cargo o comisión de

cualquier  naturaleza,  en  los  gobiernos

federal,  estatal o municipal,  ni  cualquier

otro  empleo  que  le  impida  el  libre

ejercicio de los servicios que prestará al

Comité de Participación Ciudadana y a la

Comisión Ejecutiva. De conformidad con

lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley

del Sistema Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala,  la  persona  que  resulte

seleccionada para integrar el Comité de

Participación Ciudadana,  será elegido o

elegida por  el  voto de las dos terceras

partes de las y los miembros presentes

del  Congreso  del  Estado.  BASE

SEGUNDA.  Para  los  efectos  de  esta

Convocatoria se entenderá por Comisión

a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia,

y  Asuntos  Políticos  del  Congreso  del

Estado.  BASE  TERCERA.  De

conformidad  con  lo  dispuesto  por  los

artículos 16 y 35 de la Ley del Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,

para  ser  integrante  del  Comité  de

Participación  Ciudadana,  se  deberán

reunir  los mismos requisitos que la Ley

referida  señala  para  ser  Secretario

Técnico  de  la  Secretaria  Ejecutiva  del

Sistema Estatal, siendo los siguientes:  I.

Tener la ciudadanía mexicana y estar en

pleno goce y ejercicio  de sus derechos

civiles;  II.  Acreditar  capacidad  y

experiencia  mínima  de  cinco  años  en

materias  de  transparencia,  evaluación,

fiscalización,  rendición  de  cuentas  o

combate  a  la  corrupción;  III.  Derogada

IV.  Poseer  al  día  de  la  designación,

Título Profesional de nivel Licenciatura y

Cédula  Profesional  con  antigüedad

mínima de 3  años;  V.  Gozar  de buena

reputación;  VI.  En  caso  de  haber  sido

servidor  público,  presentar  sus

declaraciones de intereses, patrimonial y

fiscal,  de  forma  previa  a  su

nombramiento;  VII.  No  haber  sido

registrado  como  candidato,  ni  haber

desempeñado cargo alguno de elección

popular  en  los  últimos  dos  años

anteriores  a  la  designación;  VIII.  No

desempeñar  ni  haber  desempeñado

cargo de dirección nacional o estatal en

algún partido político en los últimos dos

años anteriores a la designación;  IX. No

haber sido miembro, adherente o afiliado

a algún partido político, durante los dos

años anteriores a la fecha de emisión de

la  Convocatoria,  y  X.  No ser  secretario

en el Gobierno del Estado ni Procurador

de  Justicia,  Director  General,  Oficial

Mayor,  Gobernador,  Consejero  de  la



Judicatura,  a  menos  que  se  haya

separado de su cargo tres meses antes

del  día  de  su  designación.  BASE

CUARTA.  Para  la  satisfacción  de  los

requisitos  citados  en  la  Base  anterior,

cada  aspirante  deberá  proporcionar  la

siguiente:  DOCUMENTACIÓN.  1.  Carta

de  postulación.  2. Copia  certificada  del

Acta  de  Nacimiento  expedida  por  la

autoridad  competente.  3.  Datos

personales:  nombre,  fecha  y  lugar  de

nacimiento,  nacionalidad,  domicilio,

teléfonos  y  correo  electrónico  de

contacto.  4. Currículum  vitae  en  un

máximo  de  tres  cuartillas,  en  hoja

tamaño carta, con letra Arial en número

12  e  interlineado  sencillo,  el  cual  no

deberá  incluir  los  datos  personales

señalados  en  el  numeral  anterior.  5.

Copia simple del anverso y reverso de la

credencial  para  votar  con  fotografía.  6.

Escrito en el  que manifieste la  persona

propuesta, su voluntad de participar en el

proceso de selección y someterse a los

términos de la presente Convocatoria.  7.

Título  Profesional  original  y/o  copia

certificada  del  mismo.  8. Carta  de

Antecedentes  No  Penales  vigente,

expedida por la Procuraduría General de

Justicia del Estado. 9. Carta compromiso

en la cual manifieste que en caso de ser

propuesta  o  propuesto  en  el  dictamen

que se presente por la Comisión ante el

Pleno, cumplirá en tiempo y forma con el

requisito  previsto  en  la  fracción  VI  del

artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala.

10. Manifestación bajo protesta de decir

verdad  que  cumple  con  los  requisitos

previstos en las fracciones VII, VIII, IX y

X del artículo 35 de la Ley del Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala.

11. Carta  de  exposición  de  motivos,

dirigida al Congreso del Estado, en dos

cuartillas como máximo, en hoja tamaño

carta,  con  letra  Arial  en  número  12  e

interlineado  sencillo.  12. Programa  de

trabajo, con un máximo de diez cuartillas,

en hoja tamaño carta, con letra Arial en

número 12 e interlineado sencillo.  Toda

esta  documentación  e  información

deberá ser escaneada de manera legible

y  enviada  a  el  correo  electrónico

procesoseleccioncpcsaet@congresodetla

xcala.gob.mx,  con  copia  al  correo

procesoseleccioncpcsaet@outlook.com.,

todos  en  formato  PDF,  además  de  lo

anterior;  a  fin  de  no  violentar  las

disposiciones  legales  en  materia  de

transparencia,  se  deberá presentar  una

versión  para  publicar  en  la  página  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

omitiendo en ella sus datos personales.

La documentación enviada será cotejada

con la original el día de la entrevista. En

caso de que lo manifestado bajo protesta

de  decir  verdad  por  la  o  el  aspirante

resulte falso, el Congreso del Estado se



reserva  el  derecho  de  revocar  su

solicitud  y  proceder  penalmente.  BASE

QUINTA. Los  y  las  aspirantes  se

sujetarán a las siguientes:  FASES DEL

PROCESO DE SELECCIÓN. I. Registro

y  recepción  de  solicitudes  y

documentación  de  las  propuestas.

Con la finalidad de dar cumplimiento  al

Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID-

19, toda la documentación e información

requerida en la Base Cuarta, deberá ser

escaneada de manera legible en formato

PDF,  y  enviada  al  correo  electrónico

procesoseleccioncpcsaet@congresodetla

xcala.gob.mx,  y  copia  en  el

procesoseleccioncpcsaet@outlook.com,

del día  30 de julio y hasta el día 2 de

agosto del  año  en  curso,  debiéndose

enviar a los y las solicitantes el acuse de

recibo  de  su  solicitud  y  folio  para

participar,  vía  WhatsApp  o  correo

electrónico  personal,  el  cual  imprimirán

los y las participantes. II. Requisitos de

Elegibilidad. Concluido el plazo para la

recepción de información vía electrónica,

se publicará la lista con los nombres de

los y las aspirantes que se hayan inscrito

a  la  presente  Convocatoria,  en  medios

de  comunicación  digital  y  la  página  de

internet  del  Congreso  del  Estado.  La

Comisión  procederá  a  verificar  el

cumplimiento  de  los  requisitos  legales

señalados  en  esta  Convocatoria  y

publicará  el  listado  de  aspirantes  que

cumplan  con  los  mismos,  el  día  4  de

agosto del  presente  año.  III.

Evaluación. La  cual  consistirá  en  un

examen escrito, conformado por treinta y

cuatro preguntas previamente diseñadas,

que se aplicará el día 5 de agosto de la

presente  anualidad  a  la  hora  que  la

comisión  determine,  que  versará  sobre

temas  en  materia  de  Transparencia,

Combate a la Corrupción y Rendición de

cuentas, mismo que se realizará en las

instalaciones del Palacio Legislativo con

el  debido  cumplimiento  al  Protocolo  de

Seguridad Sanitaria COVID-19, mediante

el  que  se  proveyó  lo  necesario  para

garantizar  un  retorno  seguro  al  trabajo

legislativo  ante la  contingencia  sanitaria

inherente,  atendiendo  a  lo  establecido

por  los  Gobiernos  Federal  y  Estatal.

Considerando  que  cualquier

inobservancia  del  protocolo  aprobado

excluirá de responsabilidad al Congreso

del  Estado,  de las consecuencias en la

salud  de  las  personas  que  incurran  en

dicha  conducta.  Los  resultados  serán

dados a conocer a más tardar el día 6 de

agosto del  año  en  curso,  mediante  un

listado que será publicado en medios de

comunicación  digitales  y  la  página  de

internet  del  Congreso del Estado, en el

cual se darán a conocer los nombres de

quienes  hayan  acertado el  ochenta  por

ciento  de  los  reactivos,  así  como  el

cronograma de las Audiencias Públicas.



IV. Audiencia Pública. La cual se llevará

a cabo en las instalaciones del Congreso

del Estado, el día  9 y 10 de agosto del

presente año, ante los y las integrantes

de la Comisión, la que se desarrollará en

forma  de  entrevista,  y  bajo  el  estricto

apego  al  Protocolo  de  Seguridad

Sanitaria  COVID-19.  Considerando  que

cualquier  inobservancia  del  protocolo

aprobado excluirá de responsabilidad al

Congreso  del  Estado,  de  las

consecuencias  en  la  salud  de  las

personas  que  incurran  en  dicha

conducta.  Antes de iniciar  su respectiva

entrevista  cada  participante  deberá

proporcionar  su  documentación  original

para  cotejo. V.  Dictamen  fundado  y

motivado. La  Comisión  emitirá  el

dictamen  mediante  el  cual  se  valide  el

proceso de selección de la o el integrante

del  Comité  de  Participación  Ciudadana

del Sistema Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala, en el que aparecerá el nombre

de la  o el  aspirante que resulte idóneo

para  el  cargo  y  por  tanto  pueda  ser

objeto  de  la  designación  prevista  en  el

artículo  112  Bis  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  para lo cual se considerará la

experiencia  de  las  y  los  aspirantes,  su

prestigio,  trayectoria,  buena  fama,

calificación  en  la  evaluación  y  su

propuesta  de  programa  de  trabajo,  así

como  el  desenvolvimiento  durante  la

audiencia pública prevista en la fase que

antecede. BASE  SEXTA. El  Pleno  del

Congreso del Estado, designará a la o el

integrante  del  Comité  de  Participación

Ciudadana  del  Sistema  Estatal

Anticorrupción,  tomando  como  base  el

Dictamen  que  presente  la  Comisión.

BASE  SÉPTIMA. La  Comisión  se

reserva  el  derecho  de  verificar  la

autenticidad  de  los  documentos  que

presenten  las  y  los  aspirantes,  en

cualquier momento y por los medios que

estime  pertinentes,  hasta  la  conclusión

del  proceso  de  selección.  BASE

OCTAVA. La  devolución  de  los

documentos originales exhibidos por las

y los aspirantes  se realizará  al  finalizar

todas las entrevistas del día en que la o

el  participante  haya  sido  convocado(a)

para  su  respectiva  entrevista. BASE

NOVENA. Los diputados y las diputadas

integrantes  de  la  LXIII  Legislatura,

tendrán acceso en todo momento a los

expedientes  de  las  y  los  aspirantes  y

estar presentes en las fases del proceso

de  selección.  BASE  DÉCIMA.  La

Comisión  podrá  habilitar  días  y  horas

inhábiles  para  el  cumplimiento  y

desahogo  de  todas  y  cada  una  de  las

fases  del  proceso  de  selección.  BASE

DÉCIMA  PRIMERA.  Los  casos  no

previstos  en  esta  Convocatoria  serán

resueltos  por  la  Comisión  y  sus

decisiones  serán  inapelables.



SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará

en  vigor  a  partir  de  su  aprobación  y

deberá publicarse en Periódico Oficial del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERO. Publíquese  esta

Convocatoria  en  medios  de

comunicación  digital  y  en  la  página  de

internet del  Congreso del Estado. Dado

en  la  Sala  de  Comisiones  del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  en la  ciudad de Tlaxcala  de

Xicohténcatl  a  los  veintinueve  días  del

mes de julio  del  año dos mil  veintiuno.

LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN

Y JUSTICIA, Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

Presidenta, queda de primera lectura la

Iniciativa con carácter  de Dictamen con

Proyecto de Acuerdo presentado por la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia,  y  Asuntos

Políticos; se concede el uso de la palabra

a  la  Ciudadana  Diputada  Leticia

Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

Por  economía  legislativa  y  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

con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación,  y  en  su  caso

aprobación.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Leticia Hernández Pérez en las

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con

carácter  de  Dictamen  dado  a  conocer,

quienes  estén  a  favor  por  que  se

apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  mayoría  de

votos;  en consecuencia,  se dispensa la

segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con

carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  y,  se  procede  a  su  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con

fundamento  en  los  artículos  115  y  131

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  pone  a



discusión en lo general y en lo particular

la  Iniciativa  con  carácter  de  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  a  la  Iniciativa  con

carácter de Dictamen dado a conocer; en

vista  de  que  ninguna  ciudadana  o

Ciudadano  diputado  desee  referirse  en

pro  o  en  contra  den  la  Iniciativa  con

carácter  dado  a  conocer  se  somete  a

votación,  quienes estén a favor  de que

se  apruebe,  sírvase  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos.

Presidenta,  de  acuerdo  a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobada  la  Iniciativa  con

carácter  de  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.

Presidenta,  para  desahogar  el  cuarto

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el  que  se  autoriza  a  la  Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos  de

Tlaxcala,  desincorporar  de  su

patrimonio diez unidades vehiculares

y  ejercer  actos  de  dominio  respecto

de  las  mismas; que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.

Secretaría, Gracias  Presidenta,

COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN

Y    JUSTICIA    Y   ASUNTOS

POLÍTICOS.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA:  A esta  Comisión  le  fue

turnado  el  expediente  parlamentario

número  LXIII  098/2021,  que contiene el

oficio  número  CEDHT/P/264/2021,  de

fecha veintidós de julio del año en curso,

que  remite  el  Licenciada  Jakqueline

Ordoñez Brasdefer,  en  su carácter  de

Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Tlaxcala, quien

solicita  la  autorización  de  esta

Soberanía,  para  desincorporar  del

patrimonio del citado ente, diez unidades

vehiculares  que  forman  parte  de  su

patrimonio. En  cumplimiento  a  la

determinación  de  la  Presidencia  de  la

Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de



Diputados, por cuanto hace al desahogo

del  turno  correspondiente,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 78,  81 y 82 fracción XX de la

Ley Orgánica del Poder  Legislativo;  35,

36, 37 fracción XX, y 124 del Reglamento

Interior  del  Congreso,  se  procede  a

dictaminar  con  base  en  los  siguientes:

RESULTANDOS.  PRIMERO. Con  el

oficio reseñado al inicio de este Dictamen

la  Presidenta,  solicita  autorización  para

ejercer  actos  de  dominio  respecto  de

diez  unidades  vehiculares,  que  forman

parte del parque vehicular propiedad de

ese  organismo  autónomo  que  se

encuentra en malas condiciones, lo que

representa  un  riesgo  para  el  personal

que en el ejercicio de sus actividades y

hacen uso de estos vehículos además se

generan  elevados  costos  de

mantenimiento.  SEGUNDO.  Que  la

Presidenta de esta Comisión, instruyó al

personal  técnico  para  que  se  llevara

cabo  una  inspección  ocular  de  diez

unidades  vehiculares,  bienes  muebles

que  integran  el  inventario  de  ese

organismo  autónomo,  respecto  de  la

documentación  que  se  integra  en  el

expediente parlamentario motivo de este

dictamen.  TERCERO.  Consta  en

actuaciones  con  fecha  veintinueve  de

julio  del  año  en  curso,  que  las  y  los

integrantes  de  la  Comisión  celebraron

reunión de trabajo de forma privada con

la  finalidad  de  agotar  el  procedimiento

legislativo  previsto  en  los  artículos  63,

64,  65,  67  y  demás  concernientes  y

aplicables  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con la

finalidad de conocer, analizar y emitir el

dictamen  conveniente  respecto  de  la

solicitud  descrita  en  el  apartado  de

resultandos  del  presente  documento.

Con  los  antecedentes  narrados,  esta

Comisión  Dictaminadora  emite  los

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el

artículo 45 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

determina: “Las  resoluciones  del

Congreso tendrán el carácter de leyes,

decretos  o  acuerdos.  .  .  “. Con  esta

misma interpretación jurídica lo establece

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala. La

Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,

en sus artículos 2 fracción II,  5 fracción

III,  45 fracción III  y 46 fracciones I y II,

disposición  que  es  aplicable  a  este

asunto por tratarse de la enajenación de

bienes  muebles. Con  las  mencionadas

disposiciones  legales,  se  justifica  la

competencia de los  integrantes de esta

Sexagésima  Tercera  Legislatura,  para

conocer,  analizar  y  resolver  la  solicitud

presentada  por  la  Presidenta  de  La

Comisión  Estatal  de  los  Derechos

Humanos. El  artículo  1  de  la  Ley  del

Patrimonio  Público  del  Estado  de



Tlaxcala,  prescribe  lo  siguiente: “Las

disposiciones  de  esta  ley  tienen  por

objeto  regular  la  administración,

control y actualización del registro del

patrimonio  público  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios”. El artículo

41,  del  referido  ordenamiento  legal  al

establecer la enajenación de los bienes

de  dominio  público  del  Estado,  en  su

Párrafo segundo determina lo siguiente:

“Para  el  caso  de  los  demás  entes

públicos, éstos realizarán su solicitud

al  Congreso  a  través  de  sus

respectivos órganos de gobierno”.  II.

Nuestra  Constitución  Política  determina

la  naturaleza  jurídica  de  la  Comisión

Estatal  de  Derechos  humanos,  al

determinar en su artículo  96 que:  “…es

un  organismo  autónomo,  con

personalidad  jurídica  y  patrimonio

propios…”.  Ahora  bien,  el  patrimonio

público  está  constituido  con  bienes

muebles e inmuebles y otros conceptos

relacionados con la propiedad o posesión

a cargo de los entes públicos, como en el

presente  caso  se  trata  de  un  Órgano

investido  de  autonomía,  encargado  de

los Derechos Humanos,  cuya “finalidad

es la protección, observancia, promoción,

estudio  y  divulgación  de  los  derechos

humanos  que  ampara  el  orden  jurídico

mexicano.” Por tal  motivo,  es  necesario

que dicho ente autónomo cuente con las

herramientas  tecnológicas  que  le

permitan realizar  su noble  función y de

esta  forma  vigilar,  proteger  y  promover

los  derechos  constitucionalmente

tutelados;  por  ende,  los  recursos

obtenidos por  la  venta de las unidades

vehiculares  podrán ser  destinados  para

la  adquisición  de  equipos  de  cómputo.

Lo  que  les  facilitará  el  trabajo  de  la

Comisión Estatal de Derechos Humanos,

considerando  que  los  ciudadanos  de

nuestro Estado exigen en mayor medida

la protección de sus derechos, lo cual ha

implicado el aumento en la demanda de

atención  y,  un  mayor  compromiso  y

responsabilidad  por  parte  de  los

servidores públicos que laboran en dicho

ente,  por  tanto  resulta  necesario  que

éstos  tengan  con  condiciones  óptimas

para desarrollar  su función y, dentro de

estas,  equipos  de  cómputo  en  buenas

condiciones.  III. Es oportuno mencionar,

que  con  fecha  veinticuatro  de  julio  del

año  que  transcurre,  personal  de  apoyo

de  la  Comisión  Dictaminadora,  se

constituyó  en  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos,  lo  anterior  con

fundamento en el   artículo 48 de la Ley

de  Patrimonio  Público  del  Estado  de

Tlaxcala,  a  fin  de verificar  las

características  físicas  de  las  unidades

vehiculares  que  el  Organismo pretende

dar de baja, corroborando que los datos

que  contienen   las  facturas

correspondientes,  coincidan  con  las



unidades automotoras. IV.  Una vez que

esta  Comisión  ha  corroborado  el

cumplimiento  de  las  disposiciones

legales  respectivas,  se  observa que:  la

Presidenta  solicitante  acredita  la

propiedad  con  facturas,  contratos  y

documentos idóneos, de  diez unidades

vehiculares,  que  se  describirán

plenamente en texto subsecuente. V.  La

Comisión dictaminadora observa que de

las  unidades  vehiculares  a  vender  su

desincorporación  y  enajenación  es

procedente y se justifica la petición que

nos  ocupa,  toda  vez  que  dicho

funcionario  indica en el punto cuarto del

orden  del  día,  que  los  bienes  muebles

por  su  estado  físico,  deterioro  o

terminación de su vida útil, ya no resulta

conveniente  ni  funcional  seguir

manteniendo  las  unidades  vehiculares,

derivado a que el servicio para el cual se

adquirieron,  actualmente no es rentable

para el Organismo; en tal virtud previo a

la  determinación  de  esta  Soberanía,

considera que es posible se otorguen la

autorización  correspondiente  a  fin  de

apoyar  las  funciones  que  viene

realizando  el  mencionado  ente  público,

de acuerdo a las leyes que lo rigen.  VI.

La Comisión que suscribe, al analizar los

documentos  que  integran  el  presente

expediente  parlamentario,  observa  que:

las  unidades  vehiculares  han  cumplido

su ciclo de uso normal y natural que no

les permite continuar en el servicio y para

reforzar  esta  apreciación  debemos

comentar  que:   en  fecha  quince  de

agosto del año dos mil doce, se publicó

en el  Diario  Oficial  de  la  Federación  la

“Guía  de  Vida  Útil  y  Porcentaje  de

Depreciación”, Expedida por el Consejo

Nacional  de  Armonización  Contable

que  prevé  la  Ley  General  de

Contabilidad  Gubernamental. En  este

documento   se  determina  entre  otros

conceptos lo relacionado a la vida útil del

parque  vehicular  atribuyéndole  un

periodo  de  cinco  años, disposiciones

administrativas  que  permiten  a  la

Comisión  que  suscribe  tener  la  certeza

de que estos bienes muebles debido al

transcurso  del  tiempo  han  reducido  su

potencialidad,  por  este  motivo;  al  no

existir  rendimiento,  su  estancia  y

permanencia  dentro  de  cualquier

Administración  Pública  resulta

insustancial,  por  esta  razón  los

integrantes  de  la  Comisión

Dictaminadora  no  tienen  ninguna

objeción de proponerles a los integrantes

de esta Sexagésima Tercera Legislatura

autorizar  la  enajenación  de  dichas

unidades, tomando en cuenta que con el

recurso  obtenido  de  la  venta  lo

destinaran para la adquisición de equipo

de  cómputo  para  sus  oficinas.  Por  los

razonamientos anteriormente expuestos,

esta Comisión Dictaminadora se permite



someter  a  la  consideración  de  esta

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE 

ACUERDO

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45,  47,  54

fracción  LIX  y  104  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; en relación con

los  diversos  1,  2  fracción  II,  5  fracción

VIII, 41, 47 y 48 de la Ley del Patrimonio

Público  del  Estado;  y  con  base  en  la

exposición que motiva este acuerdo; se

autoriza  a  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos  de  Tlaxcala,

desincorporar  de  su  patrimonio  diez

unidades vehiculares y ejercer actos de

dominio  respecto  de  las  mismas.  Las

unidades vehiculares a enajenar y dar de

baja  del  inventario  constan  de  las

características  siguientes:  1.  Vehículo

marca  Ford  Focus  Importado,  modelo

2001, color gris,  placa XWG-235-A, con

número de serie 1FABP33341W237946,

amparado con la factura número 123809,

amparada con la factura número 123809,

expedida  por  Seguros  Comercial

América S.A. de C.V., de fecha veintiséis

de septiembre de dos mil uno, a favor de

la  Comisión  Nacional  de  Derechos

Humanos y que transmitió  la  propiedad

mediante endoso a la Comisión Estatal

de  los  Derechos  Humanos  de

Tlaxcala. 2.  Vehículo  marca  Nissan

Tsuru Sedan 4 puertas GSII Austero T/M,

modelo 2001, color gris, con número de

serie  3N1EB31S21K264819,  amparado

con  la  factura  expedida  por  Imperio

Automotriz del Sur S.A. de C.V., de fecha

diecinueve de septiembre de dos mil,  a

favor  de  Navarro  Luna  Judith  y  que

mediante  contrato  de  compraventa

transfirió  la  propiedad  a  la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de

Tlaxcala. 3.  Vehículo  marca  Nissan

Tsuru Sedan 4 puertas GSII Austero T/M,

modelo 2001, color rojo, con número de

serie  3N1EB31S91K323669,  amparado

con la factura número 004182, expedida

por  Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala

S.A.  de  C.V.,  de  fecha  veinticuatro  de

abril  de  dos  mil  uno,  a  favor  de  la

Comisión  Estatal  de  los  Derechos

Humanos  de  Tlaxcala. 4.  Vehículo

marca Ford Fiesta Sedan, modelo 2005,

color  platino,  con  número  de  serie

9BFBT10N758380065, amparado con la

factura  número  C10553,  expedida  por

Autos de Tlaxcala S.A. de C.V., de fecha

quince de septiembre de dos mil cinco, a

favor  de  la Comisión  Estatal  de  los

Derechos  Humanos  de  Tlaxcala. 5.

Vehículo  marca  Chevrolet  Chevy  C2,

modelo  2007,  color  plata  oxido,  con

número de serie 3G1SF21X17S142965,



amparada con la factura número A0833,

expedida  por  Autos  Internacionales  de

Apizaco S.A. de C.V., de fecha quince de

marzo  de  dos  mil  siete,  a  favor  de  la

Comisión  Estatal  de  los  Derechos

Humanos  de  Tlaxcala. 6. Vehículo

marca Nissan X-Trail, modelo 2010, color

rojo,  con  número  de  serie

JN8AT18T1AW-550620,  amparada  con

la  factura  número  0101,  expedida  por

Óscar  Lima  Montiel,  de  fecha  seis  de

enero  de  dos  mil  doce,  a  favor  de  la

Comisión  Estatal  de  los  Derechos

Humanos  de  Tlaxcala. 7.  Vehículo

marca  Nissan  Tsuru  Sedan  4  puertas

GSII  Austero  T/M,  modelo  1993,  color

blanco, con número de serie 3BAMB13-

31961,  amparada con la factura número

00507,  expedida  por  Distribuidora

Automotriz  Tlaxcala  S.A.  de  C.V.,  de

fecha  primero  de  enero  de  mil

novecientos  noventa y  tres,  a favor  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y

transmitida  la  propiedad  por  medio  de

contrato  de  donación  a  la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de

Tlaxcala.  8.  Vehículo  marca  Chevrolet

Chevy  Pop,  modelo  2002,  color  azul

índigo,  con  número  de  serie

3G1SF213X2S154098, amparado con la

factura  número  08316, factura  número

00507,  expedida  por  Distribuidora

Automotriz  Tlaxcala  S.A.  de  C.V.,  de

fecha dieciocho de enero de dos mil dos,

a  favor  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala  y  transmitida  la  propiedad  por

medio  de  contrato  de  donación  a  la

Comisión  Estatal  de  los  Derechos

Humanos  de  Tlaxcala. 9.  Vehículo

marca Nissan Aprio, modelo 2008, color

blanco,  con  número  de  serie

93YL62JSX8J028014,  amparado  con  la

factura número 21753A, amparada con la

factura  número  21753A,  expedida  por

Automotriz Ajusto S.A. de C.V., de fecha

veinticuatro  de  diciembre  de  dos  mil

siete, a favor de la Comisión Nacional de

Derechos  Humanos  y  que  transmitió  la

propiedad  mediante  endoso  a  la

Comisión  Estatal  de  los  Derechos

Humanos  de  Tlaxcala. 10.  Camioneta

Pick  up  marca  Ford,  Modelo  1992,

Número de Serie 1FTDF15Y4NLA90067,

amparada con el oficio 610-DG-22/00928

emitido  por  el  Director  General  del

Destino  de  los  Bienes  de  Comercio

Exterior  Propiedad  del  Fisco  Federal

dependiente  de  la  Secretaría  de

Hacienda  y  Crédito  Público  y  con  la

Carta  Responsiva  firmada  por  la

Presidenta  de  la Comisión  Estatal  de

los  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala.

Los  documentos  que  el  organismo

presenta a través de la Presidenta, para

acreditar  la  propiedad  de  las  unidades

automotores a enajenar; su procedencia,

validez  y  autenticidad  será

responsabilidad  de  la  misma.



SEGUNDO.   Con  fundamento  en  los

dispuesto por el artículo 104 fracción I de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala, se  instruye  a  la

encargada del despacho de la Secretaria

Parlamentaria  de  esta  Soberanía  para

que una vez publicado este acuerdo lo

notifique  a  la  Presidenta  de  los

Derechos Humanos y  a  la  Titular  del

Órgano de Fiscalización Superior, con

el  objeto  de  observar   lo  relativo  a  la

fracción I inciso b) del artículo 22 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  y

Rendición de  Cuentas  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. TERCERO.

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

veintinueve días del mes de julio del año

dos  mil  veintiuno.  LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA,  es  cuanto

Presidenta.

Presidenta, queda de primera lectura el

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos; se concede el uso de

la  palabra  al  Ciudadano  Diputado  José

María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADO

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con  permiso  de  la  mesa  directiva,  por

economía  legislativa  y  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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Ciudadano

Diputado  José  María  Méndez  Salgado,

en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del Dictamen dado a

conocer, quienes este a favor de que se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea   referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación,  quienes estén a favor  de que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  desahogar  el  quinto

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

el que se expide la Convocatoria que

regula  el  procedimiento de selección

de la o el integrante del Consejo de la

Judicatura  del  Poder  Judicial  del

Estado  de  Tlaxcala, que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.

Secretaría,  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos  54,  fracción  LXII  y  85  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  relación  con

los  diversos  61,  63  y  64  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado

de Tlaxcala, a la Comisión que suscribe,

le fue instruido por el Pleno del Congreso

del Estado la emisión de la Convocatoria

que regulará el Proceso de selección de

la o el profesional del Derecho que habrá

de  formar  parte  del  Consejo  de  la

Judicatura del Poder Judicial del Estado



de Tlaxcala, persona que será nombrada

por  las  dos  terceras  partes  de  los

integrantes  de  la  Legislatura,  para  el

periodo  comprendido  a  partir  de  la

resolución  del  Pleno,  con  base  en  los

siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  Que

de conformidad con lo dispuesto por los

artículos  45  de  la  Constitución  Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

y  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado,  “Las

resoluciones del Congreso tendrán el

carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos.  .  .”. II.  Que  el  día  seis  de

marzo  del  año  dos  mil  diecisiete  se

publicó  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado, el Decreto número

siete mediante el cual la LXII Legislatura

del  Congreso  del  Estado,  designó  al

Licenciado  en  Derecho  Álvaro  García

Moreno  como  Consejero  Integrante  del

Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder

Judicial  del  Estado,  para  el  período

comprendido del tres de marzo del año

dos mil diecisiete al dos de marzo de dos

mil  veinte,  en  virtud  de  lo  anterior

procede  la  designación  de  la  persona,

profesional del Derecho que sustituya en

sus funciones al mencionado Consejero,

a  efecto  de  garantizar  la  debida

integración  del  Consejo  en  mención,

evitando  consecuentemente  que  las

determinaciones  del  citado ente público

resulten irregulares,  por  la  ausencia  de

alguno. III. Que  el  artículo  85,  párrafo

primero,  de  la  Constitución  Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

prescribe que el Consejo de la Judicatura

es  un  órgano  del  Poder  Judicial  con

independencia técnica y de gestión, cuya

función  es  vigilar  y  administrar  los

recursos  de  ese  poder  público.  De  la

misma forma,  el  mencionado fragmento

normativo  establece  que  tal  órgano

administrativo y de vigilancia se integrará

por  cinco  consejeros,  de  los  cuales  le

corresponde  a  este  Poder  Soberano

designar a uno de ellos, en los términos

precisados en la fracción IV del numeral

85, antes expresado, es decir, que este

sea  un  profesional  en  la  ciencia  del

derecho  de  reconocido  prestigio

académico o que haya destacado en el

ejercicio  de  la  profesión.  Precisando

también, diversos requisitos a cumplir por

esta  Legislatura  Local  para  la  elección

correspondiente,  como  que  previo  a  la

designación  de  aquel  profesional,  se

emita Convocatoria pública con el objeto

de seleccionar a las y los aspirantes con

los  perfiles  idóneos  que  por  tal  motivo

pudiesen  ser  objeto  de  designación  y

ocupar el cargo con eficacia y eficiencia,

así  como  para  que  tal  designación  se

realice, debe alcanzarse una votación de

las dos terceras partes de los diputados

integrantes de la Legislatura.  IV. Que el

artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder



Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,

establece lo relativo a los requisitos que

deberán  reunir  las  y  los  aspirantes  a

integrantes del Consejo de la Judicatura,

siendo estos los previstos en el artículo

83 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, por cuanto

hace a los requisitos para ser Magistrado

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado, por lo tanto, la Convocatoria que

se  expide,  se  encuentra  apegada  a

nuestro  ordenamiento  constitucional

local.  V.  Dada la conclusión del período

para  el  que  el  Licenciado  ÁLVARO

GARCÍA  MORENO  fue  nombrado

Consejero  integrante  del  Consejo  de la

Judicatura  del  Poder  Judicial  Local,  el

Pleno  de  este  Congreso  dictó,  los

acuerdos  de  fecha  treinta  de  enero  y

cuatro de febrero ambos del año próximo

pasado.  Es  por  lo  instruido  en  los

mismos  que  esta  Legislatura  debe

procedió en su momento a desahogar el

proceso  de  designación  de  un

profesional del derecho, que su momento

formará  parte  del  Consejo  de  la

Judicatura del Poder Judicial del Estado

de  Tlaxcala.  VI.  Que para  dar

cumplimiento a los acuerdos dictados por

el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  los  días  treinta  de  enero  y

cuatro de febrero, ambas fechas del año

dos  mil  veinte,  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura  a  través  de  esta  Comisión

expidió  la  Convocatoria  que regulara  el

Proceso  de  selección  de  un  integrante

del  Consejo  de la  Judicatura del  Poder

Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,

llevándose  a  cabo  el  procedimiento

correspondiente,  emitiéndose  el

dictamen respectivo, el cual fue sometido

a  consideración  de  los  integrantes  de

esta Legislatura,  en la Sesión Ordinaria

del día veintisiete de febrero del año en

curso, y en la Sesión Extraordinaria del

día  dos  de  marzo  de  la  presente

anualidad,  sin  llegar  a  la  votación

requerida.  Dado  lo  anterior,  con  fecha

tres de marzo del año próximo pasado, la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  de  este  Congreso,  presentó

propuesta  de  Acuerdo  por  el  cual  se

faculta  e  instruye  a  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a

llevar  a  cabo  un  nuevo  proceso  para

regular  el  proceso  de  selección  de  la

persona que habrá  de formar  parte del

Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder

Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala. Es

importante señalar que en el Acuerdo se

establece que los derechos de las y los

profesionales  que  participaron  en  el

proceso  inmediato  anterior,  quedarán  a

salvo  a  efecto  de  que  se  les  permita

participar  en  el  nuevo  proceso  de

designación.  Por  lo  anteriormente

expuesto,  esta  Comisión  se  permite



someter a la consideración del Pleno de

esta Soberanía el siguiente Proyecto de: 

ACUERDO

 PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  en  el  artículo  85  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala  y  en  el  Acuerdo

dictado  por  el  Pleno  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, el día tres de marzo

del  año  dos  mil  veinte,  la  Sexagésima

Tercera  Legislatura  a  través  de  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos  expide  la  Convocatoria  que

regula el Procedimiento de selección de

la  o  el  integrante  del  Consejo  de  la

Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala, para quedar como sigue: LA

LXIII  LEGISLATURA DEL CONGRESO

DEL  ESTADO.  CONVOCA.  A

licenciados  (as)  profesionistas  del

derecho  que  deseen  participar  en  el

Proceso  de  selección  para  designar  a

un(a)  integrante  del  Consejo  de  la

Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala, en los términos que señalan

los artículos 85 fracción  IV  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  63  y  64  párrafo

primero  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala;  de

acuerdo  con  las  siguientes:  BASES.

BASE  PRIMERA. De  conformidad  con

los  artículos  83 y  85 fracción IV,  de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  y  64  párrafo

cumplimiento al  Protocolo de Seguridad

Sanitaria COVID-19,  mediante el que se

proveyó  lo  necesario  para  garantizar  la

salud  del  personal  y  el  público  en

general,  para  llevar  a  cabo  el  trabajo

legislativo  ante la  contingencia  sanitaria

inherente, cada aspirante deberá cumplir

con  los  siguientes:  REQUISITOS

LEGALES.  I. Tener  la  ciudadanía

mexicana,  ser originario u originaria  del

Estado de Tlaxcala, o con residencia en

el  Estado  no  menor  de  tres  años

inmediatos  anteriores  al  día  de  la

designación,  en  pleno  ejercicio  de  sus

derechos  políticos  y  civiles;  II. Tener

cuando  menos  treinta  y  cinco  años  de

edad cumplidos al día de la designación;

III. Poseer el día de la designación título

y  cédula  profesional  de  licenciatura  en

derecho con antigüedad mínima de diez

años,  expedido  por  autoridad  o

institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar  de  buena  reputación  y  no

haber  sido  condenado  por  delito  que

amerite pena corporal de más de un año

de  prisión;  pero  si  se  tratare  de  robo,

fraude, falsificación,  abuso de confianza

y  otro  que  afecte  seriamente  la  buena

fama en el concepto público, inhabilitará

para el  cargo;  V. No haber  ocupado la

titularidad de la Gubernatura, Secretaría



o  su  equivalente,  Procuraduría  General

de Justicia, Diputación local, Presidencia

Municipal o de algún organismo público

autónomo en el Estado, ni  Senaduría o

Diputación Federal, durante el año previo

al  día  de  su  designación.  BASE

SEGUNDA. Para la comprobación de los

requisitos  citados  en  el  punto  que

antecede,  cada  aspirante  deberá

entregar  la  siguiente:

DOCUMENTACIÓN.  1. Síntesis

curricular  en  un  máximo  de  tres  hojas,

con  sus  respectivos  anexos  en  copia

simple; 2. Acta de Nacimiento en copia

certificada  expedida  por  la  autoridad

Competente; 3.  Identificación  oficial

válida  en  copia  simple; 4. Carta  de

Antecedentes  No  Penales  vigente,

expedida por la Procuraduría General de

Justicia  del  Estado; 5. Constancia  de

Radicación en el Estado, expedida por la

autoridad  competente  que  certifique

cuando  menos  el  tiempo  de  residencia

mínima  previsto  en  la  fracción  I  del

artículo 83 de la Constitución Política del

Estado; 6. Constancia de No Inhabilitado,

expedida por la Contraloría del Gobierno

del  Estado;  7. Carta  de  exposición  de

motivos, dirigida al Congreso del Estado,

en  tres  cuartillas  como  máximo,  y,  8.

Carta Dirigida al Congreso del Estado en

la que manifieste “Bajo Protesta de Decir

Verdad” no haber desempeñado alguno

de los cargos mencionados en la  Base

Primera,  Fracción  V  de  esta

Convocatoria.  Toda  esta  información

deberá ser escaneada de manera legible,

y  enviada  a  el  correo  electrónico

procesoseleccionconjudicatura@congres

odetlaxcala.gob.mx,  y  copia  al  correo

procesoseleccionconjudicatura@outlook.

com, todos en formato PDF, además de

lo  anterior;  a  fin  de  no  violentar  las

disposiciones  legales  en  materia  de

transparencia,  se  deberá presentar  una

versión  para  publicar  en  la  página  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

omitiendo en ella sus datos personales.

La documentación enviada será cotejada

con la original el día de la entrevista. En

caso de que lo manifestado bajo protesta

de decir verdad por el aspirante resulte

falso, el Congreso del Estado se reserva

el  derecho  de  revocar  su  solicitud  y

proceder penalmente.  BASE TERCERA.

Los y las aspirantes se sujetarán a las

siguientes:  FASES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN. I. Recepción  de

solicitudes  y  documentación. Se

efectuará los  días 4 y 5 de agosto del

año  en  curso, dando  cumplimiento  al

Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID-

19,  toda  esta  información  deberá  ser

escaneada de manera legible en formato

PDF  en  el  correo  electrónico

procesoseleccionconjudicatura@congres

odetlaxcala.gob.mx,  y  copia  en  el

procesoseleccionconjudicatura@congres



odetlaxcala.gob.mx, debiéndose enviar a

él, o la solicitante el acuse de recibo de

su  solicitud  y  folio  para  participar,  vía

WhatsApp o correo electrónico personal,

el cual imprimirá  el o la participante. II.

Revisión de documentos.  La Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, realizará la

revisión de los mismos y publicará en la

página web del Congreso del Estado, la

lista con los folios correspondientes a los

aspirantes  que hayan  cumplido  con los

requisitos de elegibilidad previstos en la

presente  Convocatoria.  III.  Entrevista.

Para quienes cumplan con los requisitos

de  elegibilidad  señalados  en  esta

Convocatoria,  se realizará el  día  12 de

agosto del  presente año,  partir  de las

09:00  horas,  en  las  instalaciones  del

“Salón Verde” del Congreso del Estado,

las y los aspirantes deberán presentarse

con  quince  minutos  de  anticipación.

Dicha  entrevista  se  practicará  por  los

integrantes  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos. A los y las aspirantes

se les entrevistará, conforme al orden del

folio que les haya sido asignado, y bajo

el  estricto  apego  al  Protocolo  de

Seguridad  Sanitaria  COVID-19,

considerando  que  cualquier

inobservancia  del  protocolo  excluirá  de

responsabilidad al Congreso del Estado,

de las consecuencias en la salud de las

personas  que  incurran  en  dicha

conducta.  La  entrevista  versará  sobre

temas  relacionados  con  la

administración,  vigilancia  y  disciplina  y

los  relativos  a  la  carrera  judicial,  así

como  aquellos  inherentes  a  las

facultades del  Consejo de la Judicatura

del  Poder  Judicial  del  Estado.  La

entrevista  será  calificada  en  la  parte

considerativa del dictamen que al efecto

expida  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos.  Antes de iniciar  su

respectiva  entrevista  cada  participante

deberá  proporcionar  su  documentación

original  para  cotejo.  IV.  Dictamen

fundado  y  motivado.  La  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,

considerando la experiencia de los y las

aspirantes,  su  prestigio,   trayectoria  y

buena fama; así como el resultado de la

entrevista,  emitirá el  dictamen mediante

el cual se valide el Proceso de selección

del  o  de  la  profesional  del  Derecho  a

Integrar como miembro del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado,

en el que aparecerá los nombres de los y

las aspirantes que resulten idóneos para

el cargo y por tanto pueda ser objeto de

la designación prevista en el artículo 85

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  BASE

CUARTA. La  Comisión  de  Puntos



Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos  Políticos,  se  reserva  el

derecho de verificar la autenticidad de los

documentos  que  presenten  los  y  las

aspirantes, en cualquier  momento y por

los medios que estime pertinentes, hasta

la  conclusión  del  proceso de selección.

BASE  QUINTA. Los  diputados  y  las

diputadas  integrantes  de  la  LXIII

Legislatura,  tendrán  acceso  en  todo

momento a los expedientes de las y los

aspirantes y  estar  presentes en la  fase

del proceso de selección. BASE SEXTA.

Quedan a salvo los derechos de los y las

profesionales  que  participaron  en  el

proceso inmediato  anterior,  a  efecto de

que se les permita participar en el nuevo

proceso  de  designación.  BASE

SÉPTIMA. La  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos, podrá habilitar días y

horas inhábiles  para el  desarrollo  de lo

correspondiente  al  cumplimiento  de  las

fases  de  la  presente  Convocatoria.

BASE OCTAVA. Los casos no previstos

en esta Convocatoria serán resueltos por

la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  y  sus  decisiones  serán

inapelables. SEGUNDO. Publíquese esta

Convocatoria  en  la  página  de  internet

oficial del Congreso del Estado y en los

medios de comunicación digital. 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 veintinueve días del mes de julio del

año  dos  mil  veintiuno.  COMISIÓN  DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS.

Presidenta, queda de primera lectura el

dictamen  CON  Proyecto  de  Acuerdo

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos; se concede el uso de

la  palabra  a  la  Ciudadana  Diputada

Leticia Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN

DIPUTADA

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

Con el permiso de la mesa directiva, por

economía  legislativa  y 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 con el objeto de

que sea sometido a discusión, votación y

en su caso aprobación.

Presidenta,  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  Ciudadana

Diputada Leticia Hernández Pérez en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de



segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes esten a favor de que se

apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría, resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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 pone

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  Ciudadana  o  Ciudadano

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en

contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a

votación,  quienes estén a favor  de que

se  apruebe,  sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría resultado de la votación, tres

votos a favor.

Presidenta,  quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  a

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría, cero votos en contra.

Presidenta,  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. 

Presidenta,  para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura

a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso.

CORRESPONDENCIA 30 DE JULIO DE

2021. 

Escrito que  dirige  la  Comisión  de

Ciudadanos  del  Municipio  de

Xicohtzinco, a través del cual solicitan a

esta  Soberanía  un  exhorto  para

conformar el nombramiento e integración

de  una  Comisión  Especial  para  el



Municipio  de  Xicohtzinco,  Estado  de

Tlaxcala. 

Oficio que  dirige  el  Licenciado  Juan

Carlos  García  Rodríguez  jefe  de  la

Unidad  de  Control  Interno  del

Ayuntamiento  de Tocatlán,  a  través del

cual  solicita  a  esta  Soberanía  copia

certificada del Dictamen de Proyecto de

Acuerdo que presenta la cuenta pública

del  Municipio  de  Tocatlán,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil

veinte. 

Escrito que  dirige  el  Ciudadano

Francisco Saldaña Sánchez, a través del

cual  solicita  a  esta  Soberanía  saber  si

existe una sanción al no cumplir una ley

emitida y verificar que se cumpla ya que

le ha sido negada la expedición sin costo

de  las  actas  de  estado  civil  solicitadas

por  adultos  mayores  y  personas  con

discapacidad. 

Escrito que dirige el comité vecinal  del

municipio  de Panotla,  a través del  cual

solicita  a  esta  Soberanía  copias  de  las

actuaciones  del  expediente  de

investigación  que  se instruye en contra

del señor Eymard Grande Rodríguez por

el desvió de recursos. 

Oficio que dirige el Presidente, Síndico y

Regidores del municipio de Xicohtzinco,

a  través  del  cual  solicitan  a  esta

soberanía  se  otorgue  un  plazo  para  la

entrega  de  cuenta  pública  así  como  el

procedimiento de la entrega-recepción de

la administración municipal. 

Oficio que  dirige  el  ciudadano  José

Miguel García Delgadillo Presidente de la

Comunidad de San Marcos Guaquilpan,

Tlaxcala,  a la C.P.  María Isabel  Delfina

Maldonado Textle  Auditora Superior  del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual

informa diversas anomalías por parte del

presidente del municipio de Calpulalpan,

por tal motivo se encuentra imposibilitado

para  realizar  la  entrega-recepción  al

nuevo  representante  comunal  para  la

comunidad de San Marcos Guaquilpan. 

Escrito que  dirigen  los  pobladores  del

pueblo  de  Guadalupe  Victoria

perteneciente  al  municipio  de  Tepetitla

de  Lardizabal,  a  través  del  cual

manifiestan  a  esta  Soberanía,  que  no

están  de  acuerdo  a  cambiar  de

jurisdicción territorial sin previo aviso sin

que  se  les  notifique  cuales  son  los

motivos  y  fundamentos  por  los  cuales

sus domicilios cambian de comunidad a

la población de San Mateo Ayecac. 

Escrito que dirige el diputado José María

Méndez  Salgado  integrante  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso  Estatal,  a  través  del  cual

remite  a  esta  Soberanía  el  escrito  de

Eloy  Cocoletzi  Flores,  Rosalina



Hernández  Romano,  Edith  Romano  y

Encarnación Flores Cuatecontzi para que

se  sirva  a  acordar  el  turno  que

corresponda. 

Oficio que dirige el  Ciudadano Luciano

León  Herrera  Presidente  de  la

comunidad  de  la  Ascensión

Huitzcolotepec,  Xaltocan,  Tlaxcala,  a

través del cual solicita a esta Soberanía

apoyo  para  solicitar  y  liberar  el  gasto

corriente en la presidencia municipal de

Xaltocan,  correspondiente  a  los  meses

de julio y agosto. 

Escrito que  dirige  la  ciudadana  Sofía

Cano  Hernández,  a  través  del  cual

solicita a esta Soberanía sean devueltos

sus  derechos  territoriales  políticos

sociales y económicos del Municipio de

Panotla. 

Presidenta,  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 Jefe de la Unidad

de Control  Interno del  Ayuntamiento de

Tocatlán;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención. 

Del  oficio que  dirige  el  Presidente,

Síndico  y  regidores  del  Municipio  de

Xicohtzinco;  túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención. 

Del  oficio que  dirige  el  Presidente  de

Comunidad de San Marcos Guaquilpan,

Municipio  de  Calpulalpan;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  oficio que  dirige  el  Presidente  de

Comunidad  de  La  Ascensión

Huitzcolotepec,  Xaltocan;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. 

Del  escrito  que  dirige  la  Comisión  de

Ciudadanos  del  Municipio  de

Xicohtzinco;  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política,

para su atención. 

Del  escrito  que  dirige  el  Ciudadano

Francisco  Saldaña  Sánchez;  túrnese  a

la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención. 

Del escrito que dirige el Comité Vecinal

del  Municipio  de  Panotla;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.

 Del  escrito  que  dirigen  los  pobladores

del  Pueblo  de  Guadalupe  Victoria  del

Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal;

túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales, para su atención. 



Del escrito que dirige la Ciudadana Sofía

Cano  Hernández  y  ciudadanos  de

Panotla;  túrnese  a  la  Comisión  de

Asuntos  Municipales,  para  su

atención. 

Presidenta, para continuar con el último

punto del  orden del  día,  se concede el

uso  de  la  palabra  a  las  diputadas  y  al

Diputado que quieran referirse a asuntos

de  carácter  general.  En  vista  de  que

ninguna Diputada o Diputado más desea

hacer uso de la palabra se procede a dar

a  conocer  el  orden  del  día  para  la

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la

sesión  anterior;  2. Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este

Congreso  del  Estado;  3. Asuntos

generales.  Agotado  el  contenido  del

orden del día propuesto, siendo las once

horas con  treinta y cuatro  minutos  del

día  treinta  de julio del año en curso, se

declara clausurada esta sesión y se cita

para la próxima que tendrá lugar el  día

seis  de agosto de dos mil veintiuno, en

esta misma Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el

Reglamento.  Levantándose  la  presente

en términos de los artículos 50 fracción

IV y 104 fracción VII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala.


