
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día cinco de 

agosto del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con trece minutos 

del día cinco de agosto de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano, actuando como secretarios 

los diputados Diana Torrejón Rodríguez 

y Jorge Caballero Román. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano; 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez; 

Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y Diputado que 

integran la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, solicita permiso y la 

Presidencia se lo 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 

VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO.  

3. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

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, 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 veintinueve de julio de 

dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Con el permios de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día veintinueve de 

julio de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse 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, 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 

veintinueve de julio de dos mil veintidós 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. 

CORRESPONDENCIA 5 DE AGOSTO 

DE 2022. 

1. Oficio sin número que dirige Diana 

Laura Montiel Moreno, Ex regidora del 

Municipio de Tzompantepec, solicitando 

audiencia ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para aclarar observaciones 

de su gestión del periodo marzo a agosto 

de dos mil veintiuno. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

2. Oficio PMMJMM/TLAX. /07/105/2022, 

que dirige Leandra Xicohténcatl Muñoz, 



Presidenta Municipal de Mazatecochco 

de José María Morelos, quien solicita 

formar una Comisión Especial por los 

conflictos políticos presentes y vigilar los 

estrictos manejos de los ingresos y 

egresos del Municipio. Presidenta dice, 

túrnese en comisiones unidas, a la de 

Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

3. Oficio sin número que dirige Erick 

Jovany Amaro Zamora, Exdirector de 

Obras Públicas del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, mediante 

el cual remite las aclaraciones 

correspondientes a las observaciones que 

se emitieron por parte de la OFS. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

4. Copia de oficio 8S/DP/555/2022, que 

dirige el Lic. Armando Flores López, 

Presidente Municipal de Tlaxco, 

informando motivos por los que la Síndico 

Municipal no acompaña mediante firma la 

cuenta pública del segundo trimestre de 

ejercicio dos mil veintidós. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

5. Copia del oficio PMT-SIN-137/2022, 

que dirige la Lic. Amada Espinoza Flores, 

Síndico del Municipio de Teolocholco, 

mediante el cual informa el motivo de 

omisión y causa fundada por la cual no 

firma la cuenta pública del segundo 

trimestre de dos mil veintidós. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

6. Oficio SPMCT-0038-2022, que dirige 

Miguel Ángel Neria Carreño, Presidente 

Municipal de Cuaxomulco, mediante el 

cual solicita la suspensión o revocación 

del Presidente de Comunidad de la 

Segunda Sección. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

7. Oficio DGAJEPL/10697/2022, que 

dirige Aurora Guadalupe Sierra 

Rodríguez, Diputada Presidenta de la 

Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado de Puebla, por el que remite copia 

simple del Acuerdo de fecha quince de 

julio de dos mil veintidós, relativo a 

seguridad en el interior de estadios de 

futbol. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Juventud y Deporte, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

8. Copia del oficio 047, que dirige 

Natividad Portillo Solís, Síndico del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al 

M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, Presidente 

Municipal, por el que remite la 



documentación oficial, debidamente 

sellada y firmada respecto a la cuenta 

pública municipal. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para conocimiento.  

9. Oficio SGT/540/2022, que dirige 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno del Estado de Tlaxcala, por 

el que remite copia del oficio 

PMP/TLAX/DESPACHO/0311/2022, 

firmado por la Lic. Felicitas Vázquez Islas, 

Presidenta Municipal de Panotla, en 

solicitud de intervención de la Lic. Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, para ser respetada la 

garantía de audiencia. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

10. Oficio SGT/536/2022, que dirige 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno del Estado de Tlaxcala, por 

el que remite copia del escrito de los 

integrantes del Comité Comunitario de 

Guadalupe Victoria, Municipio de 

Tepetitla de Lardizábal, mediante el cual 

solicitan apoyo para hacer respetar los 

límites territoriales de su Comunidad. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

11. Oficio PMMJMM/TLAX. 

/07/106/2022, que dirige la C. Leandra 

Xicohténcatl Muñoz, Presidenta Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, 

en el cual informa motivos por los que no 

fue posible entregar los estados 

financieros del primer y segundo trimestre 

del ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

12. Copia del oficio PMP/SIND/095/2022, 

que dirige el Ing. Sergio Lima Hernández, 

Síndico del Municipio de Panotla, a la Lic. 

Felicitas Vázquez Islas, Presidenta 

Municipal, mediante el cual solicita se 

ponga a disposición la cuenta pública del 

segundo trimestre del ejercicio dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

13. Copia del oficio sin número, que dirige 

Eloy Muñoz Flores, Comisariado Ejidal de 

la Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, 

a la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

mediante el cual solicitan de manera 

colectiva no más represión hacia 

personas inocentes, así como la 

intervención para aclarar los hechos de 

violencia contra la comunidad de 

Tlalcuapan. Presidenta dice, túrnese a 

las comisiones de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 



Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su conocimiento.  

14. Oficio PMSCA/DJ/36/2022, que dirige 

Javier Morales Madrid, Síndico del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, 

mediante el cual solicita la división de 

límites territoriales con los municipios 

colindantes de Santa Cruz Quilehtla, 

Xicohtzinco, Papalotla de Xicohténcatl y 

Zacatelco. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

15. Oficio MXICOH/PDCIA/145/2022, 

que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso 

Ramírez, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se brinde atención a la 

problemática y solución de los actos 

ilícitos que se están generando en el 

Municipio. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

16. Oficios sin número, que dirigen los 

Expresidentes Municipales de 

Tzompantepec, Chiautempan y Santa 

Ana Nopalucan, mediante el cual solicitan 

información si la titular del OFS remitió al 

H. Congreso del Estado de Tlaxcala, el 

informe individual de la cuenta pública del  

uno de enero de dos mil diecisiete al 

treinta de agosto del dos mil veintiuno. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

17. Copia del Oficio D.O.P.28-07/2022, 

que dirige el C. Raúl Juárez Contreras, 

Presidente Municipal de San Pablo del 

Monte, a la C.P. María Isabel Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización, solicitando audiencia para 

la revisión del oficio OFS/3206/2022, del 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre correspondiente a obra 

pública del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

18. Copia del oficio SMNAT/108/2022, 

que dirige la C. Teresita Covarrubias 

Martínez, Síndico del Municipio de 

Nativitas, a la C.P. María Isabel 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, mediante el cual 

informa que se encuentra imposibilitada 

de poder ejercer el análisis, revisión y 

validación de la cuenta pública al segundo 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

19. Copia del oficio S.M./07/359/2022, 

que dirige la C.P. María Estela Hernández 

Grande, Síndico del Municipio de 

Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez 

Romero, Presidente Municipal de 



Chiautempan, en el que informa de 

diversas inconsistencias por lo que decide 

no firmar la cuenta pública. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

20.- Oficio 

SDHPyM/DGEADH/0998/2022, que 

dirige el Lic. Félix Santana Ángeles, 

Director General de Estrategias para la 

Atención de Derechos Humanos, por el 

que envía “Diagnostico Nacional sobre la 

Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres 

Privadas de la Libertad en México”, y 

solicita sea difundido ampliamente por 

este Congreso. Presidenta dice, túrnese 

a las comisiones de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y a la de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

para su atención. La Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice,  

21. Oficio CEDHT/P./585/2022, que 

dirige la Mtra. Jakqueline Ordoñez 

Brasdefer, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos por el cual solicita 

ante esta Soberanía la comparecencia del 

Lic. Pablo Badillo Sánchez, Presidente 

Municipal de Apizaco. Presidenta dice,  

túrnese a las comisiones de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y a la de Asuntos 

Municipales para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

22. Copia del oficio 41/SM/2022, que 

dirige la C.P. María Edith Muñoz Martínez, 

Síndico del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, a la C.P. María Isabel 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización, mediante el cual 

informa el motivo de omisión para no 

firmar la cuenta pública correspondiente 

al segundo trimestre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

23. Copia del oficio 011/MBMT08/2022, 

que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz, 

Secretario General del CNTE, a la Lic. 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

solicitan audiencia para buscar 

alternativas de solución a las necesidades 

del MBMT y del Magisterio. Presidenta 

dice, túrnese a las comisiones de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, y a la de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su conocimiento.  

24. Escrito sin número, que dirige el Mtro. 

Eduardo Valiente Hernández, 

Exsecretario de Seguridad Ciudadana de 

Tlaxcala, mediante el cual solicita 

audiencia a fin de atender las 

observaciones no solventadas derivadas 



de la Auditoria en Cumplimiento 

Financiero dos mil veintiuno. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención.  

25. Copia del escrito sin número, que 

dirige Clemente Celerino Contreras 

Trinidad, Presidente de Derechos 

Humanos del Frente Único Mexicano, al 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de México y, al Mtro. Román 

Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo 

Agrario y Urbano, mediante el cual solicita 

de la manera más atenta se dé solución al 

conflicto limítrofe entre el Municipio de 

San Pablo del Monte y el Estado de 

Puebla. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

26. Copia del escrito sin número, que 

dirige el C. Pedro Rojas Guzmán, Síndico 

Municipal de Tenancingo, a la C.P. María 

Isabel Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización, por 

el cual informa que no se firmó la cuenta 

pública respecto al segundo trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice,  túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

27. Escrito sin número, que dirige la Lic. 

Anaid Corona Calderón, Síndico del 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 

mediante el cual solicita al Presidente de 

Comunidad de Panzacola informe a la 

población de diversos oficios notificados. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales para su 

conocimiento.  

28. Oficio 726/2022, que dirige el Dr. 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

Titular de la Segunda Ponencia de la Sala 

Civil -Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a través del cual 

remite el informe de las actividades 

realizadas al mes de julio de dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a su 

expediente parlamentario.  

29. Oficio D.J.S.F.LyC 2464/2022, que 

dirige el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzi, 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, mediante el cual remite a esta 

Soberanía el Convenio de Colaboración 

para el Cobro de Créditos Fiscales. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para 

trámite correspondiente.  

30. Circular PMS/DESP/1701/2022, que 

dirige la Lic. Verenice García Zaldívar, 

Presidenta Municipal de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, a través del cual 

informa a esta Soberanía el cambio de 

Tesorero Municipal. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  



31. Copia del oficio MLC/SIN/0109/2022, 

que dirige el Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico Municipal de Lázaro 

Cárdenas, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el cual informa 

la omisión de no firmar la cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

32. Oficio MLC/SIN/0114/2022, que 

dirige el Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico Municipal de Lázaro 

Cárdenas, al Presidente Municipal 

Agripino Rivera Martínez, por el que 

solicita proceder al pago de sueldos y 

salarios pendientes al Tesorero y atender 

la resolución federal. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. 

(los siguientes puntos no se dijeron en 

sesión, pero en el acta queda plasmada la 

información). 

33. Oficio sin número, que dirige el C. 

Eduardo Salgado Sánchez, Expresidente 

Municipal de Totolac, mediante el cual 

solicitan información si la titular del OFS 

remitió al H. Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el informe individual de la 

Cuenta Pública del seis de marzo al once 

de junio del dos mil veintiuno y, antes del 

uno al quince de diciembre del dos mil 

veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para atención.  

34. Copia del oficio PMP/SIND/097/2022, 

que dirige el Ing. Sergio Lima Hernández, 

Síndico del Municipio de Panotla, a la C.P. 

María Isabel Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, 

mediante el cual informa el motivo de 

omisión y causa fundada por el que no 

firma la Cuenta Pública del Segundo 

Trimestre de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento. 

Presidente, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y Diputado 

que deseen 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 dos minutos del 

día cinco de agosto del año en curso, se 



declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

doce de agosto de dos mil veintidós, en 

esta 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 doce de 

agosto del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con treinta minutos 

del día doce de agosto de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano, actuando como secretarios 

los diputados Diana Torrejón Rodríguez 

y Jorge Caballero Román. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano; 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez; 

Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y Diputado que 

integran la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, solicita permiso y la 

Presidencia se lo 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 CINCO 

DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO.  

3. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

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, 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 cinco de agosto de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Gracias, buenos días, con el permios de 

la mesa, propongo se dispense la lectura 

del acta de la sesión anterior, celebrada el 

día cinco de agosto de dos mil veintidós 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor porque 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 lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

cinco de agosto de dos mil veintidós y, se 

tiene por aprobada en los términos en los 

que se desarrolló. 

Presidenta, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo.  

CORRESPONDENCIA 12 DE AGOSTO 

DE 2022. 

Oficio PTSJ/535/2022, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de 

justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

remite a esta Soberanía el informe 

mensual de las actividades realizadas 

durante el mes de julio del año dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a su 

expediente parlamentario número LXII 

056/2017.  



Oficio PMZ/DP/181/2022, que dirige 

Hildeberto Pérez Álvarez, Presidente 

Municipal de Zacatelco, mediante el cual 

solicita a esta Soberanía la intervención 

para definir las colindancias del Municipio 

de Zacatelco. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Oficio PMMJMM/TLAX./07/111/2022, 

que dirige Leandra Xicohténcatl Muñoz, 

Presidenta Municipal de Mazatecochco 

de José María Morelos, a través del cual 

hace diversas aclaraciones relacionadas 

con el oficio 

PMMJMM/TLAX./07/105/2022, de fecha 

veintisiete de julio del presente año. 

Presidenta dice, túrnese a su 

expediente parlamentario número LXIV 

121/2022.  

Oficio MXICOH/PDCIA/148/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

se brinde la atención a la problemática y 

se dé solución a los actos ilícitos que se 

están generando en el Municipio. 

Presidenta dice, túrnese a las 

comisiones de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Copia del oficio MLC/SIN/0116/2022, que 

dirige el Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita la integración y comprobación 

de la cuenta pública correspondiente al 

mes de julio de dos mil veintidós. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio MLC/SIN/0117/2022, que 

dirige el Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita gire instrucciones a quien 

corresponda para que proceda al pago de 

diversas multas dentro del plazo 

establecido. Presidenta dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio MYT-SIND-153-04-08-

2022, que dirige el Lic. Juan Fredy 

Hernández García, Síndico del Municipio 

de Yauhquemehcan, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, 

mediante el cual presenta justificación a la 

omisión de firmar la cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 



Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio MPX/SM/077/2022, que dirige la 

Lic. Anaid Corona Calderón, Síndico del 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a 

través del cual solicita la autorización de 

esta Soberanía para dar de baja bienes 

muebles que se encuentran registrados 

en el sistema contable del Municipio. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Copia del oficio 055, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar 

Portillo Ramírez, Presidente Municipal, 

por el que le solicita se dé cabal 

cumplimiento al pago de la multa 

DIF/NOMINAS-MUN 2022.16. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio 056, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar 

Portillo Ramírez, Presidente Municipal, a 

través del cual le solicita que, en el orden 

del día de la sesión de cabildo, a 

celebrarse en el mes de agosto del 

presente año, se incluya la Iniciativa de 

Reglamento Municipal de Mejora 

Regulatoria de Santa Apolonia Teacalco. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio 1C/DS/256/2022, que dirige la Lic. 

Fabiola Juárez Ríos, Síndico del 

Municipio de Tlaxco, mediante el cual 

informa a esta Soberanía los motivos y las 

razones por los cuales no fue posible 

firmar y sellar la cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós, asimismo 

remite las cédulas de observaciones a los 

estados financieros de dicha cuenta 

pública. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Copia del oficio MYT-SIND-151-02-08-

2022, que dirige el Lic. Juan Fredy 

Hernández García, Síndico del Municipio 

de Yauhquemehcan, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Titular 

del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que le 

informa del inicio del procedimiento 

administrativo sancionatorio, en contra del 

Lic. Abel Hernández Aguilar, exservidor 

público municipal. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio SIND/XAL-73/2022, que dirige 

Araceli Pérez Lozano, Síndico del 



Municipio de Xaltocan, a través del cual 

remite a esta Soberanía el informe de 

validación de la cuenta pública del año 

dos mil veintidós. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Copia del oficio S.M./08/370/2022, que 

dirige la C.P. María Estela Hernández 

Grande, Síndico del Municipio de 

Chiautempan, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, quien 

le informa de la imposibilidad de llevar a 

cabo la validación de la cuenta pública, 

así como los estados financieros de los 

meses de abril, mayo y junio del ejercicio 

fiscal dos mil veintidós. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Copia del oficio 052, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar 

Portillo Ramírez, Presidente Municipal, a 

través del cual le adjunta el Primer 

Informe relativo al Desempeño de la 

Sindicatura Municipal, del periodo dos mil 

veintiuno – dos mil veintidós. Presidenta 

dice, se tiene por recibido.  

Copia del oficio 

013/REGIDORESSFT/2022, que dirigen 

los Regidores Primera, Segundo, Cuarto, 

Quinta y Sexta del Ayuntamiento de San 

Francisco Tetlanohcan, al Lic. Francisco 

Rodríguez Mendieta, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan que 

las sesiones de cabildo se convoquen de 

manera regular. Presidenta dice, túrnese 

a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Oficio ITE-SE-282/2022, que dirige el Lic. 

Germán Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual solicita a 

esta Soberanía la autorización para 

enajenar diversos bienes muebles que 

forma parte del inventario del Instituto. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Escrito que dirigen Francisco José 

Hernández Cordero, José de Jesús 

Castillo Torres, Victoria Badillo Galván, 

Anatolio Xochicale Pérez y José Eusebio 

Ramírez Morales, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía se forme la 

Comisión Especial para que se siga 

sustanciando el procedimiento de Juicio 

de Desaparición del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco. Presidenta dice, túrnese a 

su expediente parlamentario número 

LXIV 032/2022.  

Escrito que dirigen Ana Laura Hernández 

Mena, Epifanía Romero Muñoz, Florencio 



Torres Perales y Herón Mena Romero, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

se integre la Comisión Especial, a efecto 

de continuar con el procedimiento de 

juicio de desaparición del Ayuntamiento 

de Mazatecochco de José María Morelos. 

Presidenta dice, túrnese a su 

expediente parlamentario número  

LXIV 050/2022.  

Escrito que dirige Alberto Andrade 

Rodríguez, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se dé continuidad al trámite del 

juicio político integrando la comisión que 

corresponda dentro del expediente 

parlamentario número LXIV-

SSPJP009/2022. Presidenta dice, esta 

Presidencia en su momento propondrá 

lo correspondiente.  

Oficio HCE/SG/AT/1014, que dirige la 

Diputada Imelda Margarita Sanmiguel 

Sánchez, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Tamaulipas, 

a través del cual informa de la clausura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional, así mismo de la 

elección de la Diputación Permanente que 

fungirá durante el Segundo Periodo de 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Circular CELSH-LXV/12/2022, que dirige 

el Lic. Alberto Jaén León, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, a través del cual 

informa que se eligió a la Diputación 

Permanente que fungirá durante el receso 

correspondiente al Segundo Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Primer año de 

ejercicio Constitucional. Presidenta dice, 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  

Escrito que dirigen David Pérez Fortis, 

Esmeralda Rojas Martínez, María del 

Carmen Xochicale Popocatl, José 

Gilberto Cortes y Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, mediante el cual remiten 

pruebas para que se consideren en la 

evaluación de la cuenta pública del 

Municipio de Xicohtzinco, para el período 

comprendido del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las diputadas y 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 cuarenta y cuatro 

minutos del día doce de agosto del año 

en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día diecinueve de agosto 

de dos mil veintidós, en esta 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 dieciséis de agosto del año dos mil 

veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veinticuatro 

minutos del día dieciséis de agosto de 

dos mil veintidós, en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

actuando como secretarios los diputados 

Diana Torrejón Rodríguez y Jorge 

Caballero Román, y como Vocal la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez. 

Presidenta, se inicia esta Sesión 

Extraordinaria Publica y se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Blanca Águila 

Lima y José Gilberto Temoltzin 

Martínez, 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 diputadas y diputados que 

integran esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública; para 

dar cumplimiento a la Convocatoria 

expedida por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, para celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 42 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 101 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá esta sesión. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Jaciel González Herrera.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Compañeras legisladoras, legisladores, a 

todos los presentes muy buenos días, con 

su permiso Diputada 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 y Solemne del día 

primero de julio de dos mil veintidós, la 

que presida los trabajos de la Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en 

este día.  

Presidenta, de la propuesta presentada 

por el Ciudadano Diputado Jaciel 

González Herrera,  respecto a que sea la 

misma mesa directiva que fungió en la 

Sesión Extraordinaria Publica y Solemne 

del primero de julio de dos mil veintidós la 

que presida esta Sesión Extraordinaria 

Pública, se somete a votación, quienes 

estén a favor con la propuesta de mérito, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecinueve 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, con cargo a la 

protesta de Ley que rindieron el 

veintinueve de agosto de dos mil 

veintiuno, se pide a las diputadas y 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva ocupen su lugar. Se pide a todos 

los presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 



Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las diez horas con 

veintiocho minutos del día dieciséis de 

agosto de dos mil veintidós, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública, para la 

que fue convocada por la Presidencia 

de la Comisión Permanente”.  Gracias, 

favor de tomar asiento. Se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

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 II del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala: CONVOCA. A las diputadas y 

diputados integrantes de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, el día 16 de agosto de 2022, a 

las 10:00 horas, para tratar los puntos 

siguientes: PRIMERO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se autoriza a la titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la 

distribución o retención de los recursos 

excedentes o decrecientes acumulados al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 

2022; 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 Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 de la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión, correspondiente 

al periodo del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; 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 Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 



correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. SEPTIMO. 

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 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; 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 Consejo Estatal de 

Población, correspondiente al periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 de la 

Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DECIMO. 

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 periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización DECIMO PRIMERO. 

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 periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 



Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DECIMO SEGUNDO. 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 periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DECIMO 

QUINTO. 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 periodo del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DECIMO 

SEXTO. 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 periodo 

del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. DECIMO SÉPTIMO. 

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 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DECIMO 

OCTAVO. 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 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización DECIMO 



NOVENO. 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 periodo 

del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización VIGESIMO, 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 periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO PRIMERO. 

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 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO 

SEGUNDO. 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 periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO TERCERO. 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 periodo 

del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO CUARTO. 

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 periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO QUINTO. 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 periodo 

del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO SEXTO. 

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 periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

VIGESIMO SÉPTIMO. 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 periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO OCTAVO. 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 periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO NOVENO. 

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 periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TRIGESIMO PRIMERO. 

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 periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

TRIGESIMO SEGUNDO. 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 periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

TRIGESIMO TERCERO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara revisada, analizada 

y fiscalizada la cuenta pública del Centro 

de Conciliación Laboral del Estado de 



Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TRIGESIMO CUARTO. 

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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

TRIGESIMO QUINTO. 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, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

TRIGÉSIMO SEXTO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

TRIGESIMO SEPTIMO. 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 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO 

OCTAVO. 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 periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TRIGESIMO 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 Agua de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO. 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 

periodo del 31 de agosto al 31 de 



diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO 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 Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO SEGUNDO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO TERCERO. 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 periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUADRAGESIMO 

CUARTO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO QUINTO. 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 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO SEXTO. 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 periodo de" 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO SEPTIMO. 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 periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUADRAGESIMO 

OCTAVO. 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 periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUADRAGESIMO 

NOVENO. 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 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO PRIMERO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO SEGUNDO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO 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 Juventud, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO CUARTO. 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 periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 



ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. QUINCUAGESIMO 

QUINTO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO SEXTO. 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 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO SEPTIMO. 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 periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. QUINCUAGESIMO 

OCTAVO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

Fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO NOVENO. 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 periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEXAGESIMO. 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 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. SEXAGESIMO 

PRIMERO. 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 periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 



ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEXAGESIMO SEGUNDO. 

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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

SEXAGESIMO TERCERO. 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 periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEXAGÉSIMO CUARTO. 

Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada 

la cuenta pública del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 13 de octubre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

SEXAGESIMO QUINTO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara revisada, analizada 

y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

14 de octubre al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización SEXAGESIMO SEXTO. 

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 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. 

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 periodo del 01 de enero al 17 de Junio 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEXAGESIMO OCATVO. 

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 periodo del 18 de junio al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. SEXAGESIMO 



NOVENO. 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 periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEPTUAGÉSIMO. 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 periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

SEPTUAGESIMO PRIMERO. 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 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEPTUAGESIMO 

SEGUNDO. 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 periodo del 

primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, a 12 de agosto 

de 2022. DIP. REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO, PRESIDENTA, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, de conformidad con los 

acuerdos aprobados el veintinueve de 

julio del año en curso, y publicados en el 

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, Tomo Segunda Época, 

número extraordinario, de fecha dos de 

agosto del dos mil veintidós, se 

dispensará la lectura de los capítulos que 

contengan los antecedentes y las 

consideraciones, de cada uno de los 

dictámenes de las cuentas públicas de los 

entes fiscalizables presentados al Pleno 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

todos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

lo anterior, en virtud de que han sido 

publicados en la gaceta parlamentaria del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con lo establecido en el 

punto segundo de los acuerdos antes 

señalados. El Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, solicita permiso en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, para realizar actividad en 

representación de este Congreso. Para 

desahogar el primer punto de la 



Convocatoria se pide a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, la distribución 

o retención de los recursos excedentes 

o decrecientes acumulados al segundo 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós; enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, con el permiso 

de la mesa, buenos días, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS EXCEDENTES O 

DECRECIENTES ACUMULADOS AL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

EJERCICIO FISCAL 2022, PARA LOS 

PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO 

Y JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 

fue turnado el Expediente Parlamentario 

LXIV/119/2022, que contiene la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, que dirigen a 

esta Soberanía la Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar 

Cisneros, el Secretario de Gobierno, 

Sergio González Hernández, y el 

Secretario de Finanzas, David Álvarez 

Ochoa, por el que se hace la Distribución 

de los Recursos Excedentes del segundo 

trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, 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 1, 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 

O RETENCIÓN DE LOS RECURSOS 

EXCEDENTES O DECRECIENTES 

ACUMULADOS DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 

2022, 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 Comisión Permanente 

del Congreso del Estado, el Secretario 

Parlamentario le remitió el Expediente 

Parlamentario LXIV/119/2022, que 

contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto enviada a esta Soberanía por la 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

Lorena Cuéllar Cisneros, el Secretario de 

Gobierno, Sergio González Hernández, y 

el Secretario de Finanzas, David Álvarez 

Ochoa, por el que se hace la Distribución 

o retención de los Recursos Excedentes o 

Decrecientes acumulados del Segundo 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 2. Con 

fecha 02 de Agosto del 2022, 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, con base en 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 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 la 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 do Iniciativa, reforma o 

adiciones do Leyes hacendarias". 3. 

Que por lo que hace a la atribución 

especifica del Congreso del Estado por la 



que la Gobernadora del Estado, a través 

de su Iniciativa, requiere la aprobación de 

la Distribución o retención de los 

Recursos Excedentes o Decrecientes 

acumulados del Segundo Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2022, 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: "Articulo 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. (…) 5. Que en la Iniciativa 

sobre la que se dictamina, la 

Gobernadora del Estado hace las 

consideraciones siguientes: Que en el 

segundo ajuste trimestral del ejercicio 

fiscal 2022, los ingresos transferidos 

provenientes de participaciones federales 

e incentivos económicos, por el periodo 

Abril Junio 2022, sujetos a distribución, 

presentaron un decremento del -5.49% 

cuyo monto representa -132.9 millones de 

pesos, está caída se da principalmente en 

los rubros de Fondo General de 

Participaciones, Fondo de Compensación 

e incentivo a la Vento Final de Gasolinas 

y Diesel, derivado principalmente de la 

cuida del Producto Interno Bruto del 

Estado en ellos ejercicio 2019 vs 2020, 

publicado por el INEGI, así como la 

compensación realizada por PEMEX 

derivado a un ajuste a los litros vendidos 

en las Entidades Federativas, lo que trajo 

como consecuencia las cifras negativas, 

aunado a lo anterior, por cuestiones de la 

pandemia la movilidad en el Estado no se 

ha recuperado al 100%, lo que trae como 

consecuencia menor consumo de 

Gasolinas y Diésel en el Estado. Los 

ingresos provenientes de fuentes locales 

que son sujetos a distribución y que son 

recaudados por el Estado, presentan 



resultados positivos al segundo trimestre 

de 2022, con un crecimiento del 17.72% 

respecto de las cifras autorizadas por la 

Legislatura Local plasmadas en la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2022, correspondientes al 

periodo abril-junio. Por lo que se refiere a 

la distribución de participaciones a 

municipios, esta se llevó a cabo dando 

cumplimiento a los porcentajes 

establecidos con 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 lo Venta 

Final de Gasolina y Diesel, 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 

2021 vs 2020, cifras aprobadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Referente a municipios la determinación 

del segundo ajuste trimestral de 

participaciones federales y estatales fue 

aprobada en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Consejo Permanente de Coordinación 

Hacendaria, celebrada el pasado 21 de 

Julio del 2022, los montos resultantes 

serán ministrados o descontados tal como 

lo determina la legislación local. 6. 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, Tomo XCVIII, segunda época, 

No. 2 Extraordinario, 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 

distribuyen a retienen de manera 

proporcional, considerando los montos 

autorizados dentro del Presupuesto de 

Egresos del Estado para el Ejercicio 2022, 

conforme a los criterios establecidos en el 

artículo en cita: 

PODERES PORCENTAJE CUARTO 

TRIMESTRE 

Poder 

Legislativo 

3.176117 % $-2,100,473.10 

Poder 

Judicial 

3.333870 % $-2,204,799.97 

Poder 

Ejecutivo 

93.490013% $-61,828,084 21 

TOTAL 100.000000% $-66,133,357.28 

 



Por lo anteriormente expuesto, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

somete a la consideración de esta LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente Dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 116, fracción II, párrafo 

cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 45, 46, 

fracción 1, 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 11, 10. Apartado A, 

fracción 11, 78, 81, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

el Congreso del Estado de Tlaxcala 

autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, la Distribución o 

Retención de los Recursos Excedentes o 

Decrecientes acumulados al segundo 

trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, conforme a lo siguiente: Poder 

Legislativo: $ -2,100,473.10 (Menos dos 

millones cien mil setecientos 

cuatrocientos setenta y tres pesos, 10/100 

M4.N.). Poder Judicial: $ -2,204,799.97 

(Menos dos millones doscientos cuatro 

mil setecientos noventa y nueve pesos 

97/100 M.N.). Poder Ejecutivo: $ -

61,828,084.21 (Menos sesenta y un 

millones ochocientos veintiocho mil 

ochenta y cuatro pesos, 21/100 MN). 

ARTÍCULO SEGUNDO. El crecimiento 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. ARTICULO 

TERCERO. A la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Ejecutivo del Estado, 

a través de la Secretaria de Finanzas, 

descontará 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. ARTICULO 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 dos días del mes de 

Agosto del año dos mil veintidós. 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Es cuanto Presidenta.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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, 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 Diputada o 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, 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 Decreto por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

segundo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Diana Torrejón  

Rodríguez, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de 

Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E02/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas pública: 5.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial: 0.4 por ciento 

sobre el gasto devengado. 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no hubo omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0. por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 



8.0. IX. Porcentaje de Solventación de 

promoción de probable daño patrimonial: 

acreditó el 85.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de Solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones: 8.0. Puntaje final: 100. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la Cuenta 

Pública del periodo del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuanto 

Presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 



uso de la palabra a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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, 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, 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 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 

dado a conocer; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más 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 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 aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón  Rodríguez, 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 Radio, Cine y 

Televisión, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: Coordinación 

de Radio, Cine y Televisión, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Coordinación de Radio, 

Cine y Televisión, obtuvo los siguientes 

resultados. l. Presentación de cuenta 

pública: cumplido con la entrega de las 

dos cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje 

de probable daño patrimonial: 0.4 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos do 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: ningún caso detectado: 5.0 

IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

Ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración. atendió el 80.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

66.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Porcentaje do 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acreditó 



el 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión, correspondiente al periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE 

 

SENTIDO 

COORDINACIÓN DE RADIO, 

CINE Y TELEVISIÓN 

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 Radio, 

Cine y Televisión, 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 Radio, 

Cine y Televisión para Su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno Se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia-2/. 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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuanto 

Presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia-2/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia-2/


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 Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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, 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 

(aclarando que de acuerdo a la 

votación emitida por los diputados 

presentes fue de dieciséis a favor). 

 

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 Diputada o Diputado 

más 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 

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; (de 

acuerdo al audio, mencionan dieciséis 

votos a favor, pero el acta menciona 

diecisiete). 

  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 



Diputada Diana Torrejón  Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E04/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las 2 cuentas públicas trimestrales en 

tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 

1.4 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 83.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 56.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 75.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

 



ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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, 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 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 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 

dado a conocer; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más 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 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 aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón  Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

  

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E05/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Colegio de 

Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. II. Probable daño 

patrimonial, 5.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5. V. Nombramiento de 

Servidores Públicos, cumplió con la 

designación: 5. VI. Solventación de 

recomendaciones, no se detectaron 

acciones de este tipo: 8. VII. Solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 

50.0 por ciento del total emitidas: 6. VIII. 

Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 53.8 por ciento del 

total de observaciones emitidas:6. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 33.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 

85.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 



veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 1 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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, 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 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 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 

dado a conocer; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más 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 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 aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenos días compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación, 

publico que nos acompaña, COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./E06/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 



turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial: 0.1 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios: no se 

detectó incumplimiento: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del total 

emitidas:0.0. VII. Porcentaje de 

Solventación de solicitudes de aclaración: 

25.0 por ciento del total emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de Solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: 100.0 

por ciento del total emitidas: 8.0. IX. 

Porcentaje de Solventación de probable 

daño patrimonial: 36.8 por ciento del total 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 16.7 por 

ciento del total emitidas: 5.0. Puntaje final: 

83. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 



Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 



fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 31 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.mx/transp

arencja/ 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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 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, 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, 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 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 

dado a conocer; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más 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 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 aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión Estatal 

de Agua de Tlaxcala, correspondiente 

al período del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Con el permiso de la mesa, COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F.1E0712022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: Comisión 



Estatal de Agua de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: cumplido con la entrega de las 

dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje 

de probable daño patrimonial: 1.3 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: no existió omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

72.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acreditó 

el 75.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión Estatal de Agua de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 



cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISION 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 



cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuanto 

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 a la Ciudadana Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, 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, 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, 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 Diputada o Diputado 

más 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 

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 aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Consejo Estatal de 

Población, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Con el permiso de la mesa, COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./E08/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: Consejo Estatal 

de Población, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 



ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que la Consejo 

Estatal de Población, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública: cumplido con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 

24.5 por ciento sobre el gasto devengado: 

19.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 11.1 por ciento 

del total emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

12.5 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acreditó 

el 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje 

final: 65.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Consejo Estatal de Población, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 



ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CONSEJO ESTATAL DE 

POBLACION 

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 a la Consejo Estatal de 

Población para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 



dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuánto 

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 a la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 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, 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, 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 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 

dado a conocer; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más 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 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 aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

noveno punto de la Convocatoria la 

Presidenta dice, se pide a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la 

Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior, correspondiente 

al período del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E09/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Coordinación 

de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Coordinación de Servicio 

Social de Estudiantes de las Instituciones 

de Educación Superior, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de 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, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió al 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acredito el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 54.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 98.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 Apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COORDINACION DE 

SERVICIO SOCIAL DE 

ESTUDIANTES DE LAS 

APROBADA 



INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto Y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 



disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuanto 

Presidenta; durante la lectura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría el Diputado Fabricio 

Mena Rodríguez. 

 

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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, 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, 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 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 Diputada o Diputado 

más 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 

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 aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

décimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero, Presidenta de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al 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 período del 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Con el permiso de la mesa, COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F/EIO/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: El Colegio de 

Tlaxcala, A.C., correspondiente al 

periodo del 01 enero al 30 de agosto del 



ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que El Colegio de 

Tlaxcala, A.C., obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las dos cuentas públicas trimestrales 

en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 2.3 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, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación:5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, Se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 

por ciento del total: 8.0. VIII. Porcentaje 

de solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

60.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 66.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anterior 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 aparatado 

B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de El Colegio de Tlaxcala, 

A.C., correspondiente al periodo del 01 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 



dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

EL COLEGIO 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 de 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 a 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 



encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 

uso de la palabra a la Ciudadana Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Con el permiso de la mesa, 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 Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Maribel León Cruz, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 

Xicoténcatl, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presienta, HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 de 

la Ciudad Industrial Xicoténcatl, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicoténcatl, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5.0. Il. 

Porcentaje de 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: no se detectó 

incumplimiento: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera 100.0 

por ciento, en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo:8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

Solventación de probable daño 

patrimonial: acredito el 100.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Porcentaje de Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: acredito el 72.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 95 Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso de la Ciudad Industrial 

Xicoténcatl, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuanto 

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 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  



Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

décimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos, 

correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con su permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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 y/o Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y Ofendidos, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Fideicomiso Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño 

a las Víctimas y Ofendidos, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5. Il. Probable 

daño patrimonial, 3.1 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 



bienes, servicios o de obra pública, no 

existió omisión: 5. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, 

cumplió con la designación: 5. VI. 

Solventación de recomendaciones, no se 

detectaron acciones de este tipo: 8. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 33.3 por ciento del 

total emitidas: 5. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8. IX. Solventación de probable 

daño patrimonial, acreditó el 28.6 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas:5. X. Solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 60 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6. Puntaje final: 

84.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos, correspondiente al 

periodo del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021, 

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 

y/o Comisión Ejecutiva 

de Atención a 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 y/o Comisión Ejecutiva de 

Atención a 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 y/o Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y Ofendidos para su 

conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a 

lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 

del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 



Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; 

durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, Segunda Secretaria; 

asimismo, con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

el Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

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 Maribel 

León Cruz. En uso de la palabra la 

Diputada Maribel León Cruz dice, 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 dice, 

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 

estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 

dieciséis votos a favor; Presidenta dice, 

quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de 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 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, dieciséis votos a 

favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, cero votos 

en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

tercero punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Maribel León Cruz, 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 período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: Fondo Macro 

para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, obtuvo 

los siguientes resultados:  l. 

Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de las 2 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. 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, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 



servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 50.0 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 85.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, acreditó el 100.0 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 29.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 95.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 



Y FISCALIZACIÓN, es cuánto; durante la 

lectura se reincorpora a la sesión el 

Diputado Jorge Caballero Román.  

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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

décimo cuarto punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Maribel León 

Cruz, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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 de 

Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 



cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

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, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 87.5 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 0.0% por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 70.6 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 90.0 Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 



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 a El 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 



del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, 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 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el décimo 

quinto punto de la Convocatoria la 

Presidenta dice, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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 de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

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: no se detectó 

incumplimiento: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera 100.0 

por ciento, en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo:8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: acreditó el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

Solventación de probable daño 

patrimonial: acredito el 100.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Porcentaje de Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: acredito el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 100. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

primero de 01 al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

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 ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, 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 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el 

décimo sexto punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Marcela González 

Castillo, 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 del 

Deporte de Tlaxcala, correspondiente 

al período del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E16/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 del 

Deporte de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto del Deporte de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0 Il. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 1.5 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, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 50.0 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

85.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 Apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto del Deporte de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INTITUTO 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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 



mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica;  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el décimo 

séptimo punto de la Convocatoria,  se 

pide a la Diputada Marcela González 

Castillo, 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 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.IEI 712022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Instituto Inmobiliario 

de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las 2 cuentas públicas trimestrales en 

tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 

0.3 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, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento del 



total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, acreditó el 100.0 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 84.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 33.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 97.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, 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 Marcela 

González Castillo.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

décimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Marcela González Castillo, 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 Tecnológico Superior de 

Tlaxco, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E18/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 

Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la del Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública: cumplido con la entrega de las 

dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje 

de probable daño patrimonial: 18.4 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: ninguna omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del total 

emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: 

atendió el 10.5 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable 

daño patrimonial: 12.2 por ciento del total 

de observaciones emitidas. 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 0.0 por 



ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. Puntaje final: 49.5 Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, correspondiente al periodo del 01 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

noveno punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Marcela González 

Castillo, 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 período del 



primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E19/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 la Cultura, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura, obtuvo los siguientes resultados: 

l. Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5. II. Probable daño patrimonial, 

0.2 por ciento sobre el gasto devengado: 

40. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, 

cumplió con la designación: 5. VI. 

Solventación de recomendaciones, no se 

detectaron acciones de este tipo: 8. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 40.0 por ciento del 

total emitidas: 5. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8. IX. Solventación de probable 

daño patrimonial, acreditó el 52.9 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 36.8 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5. 

Puntaje final: 92. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 



Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 1 de enero al 30, de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 



Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Marcela González 

Castillo, 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 período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E20/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 la Infraestructura Física 

Educativa, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Instituto Tlaxcalteca 

de la Infraestructura Física Educativa, 

obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública: dio 

cumplimiento con la entrega de las 2 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 1.1 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: ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplido con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera el 100.00 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 25.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

VIII. Porcentaje Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal: se considera el 100.00 por ciento 

en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de Solventación de probable 

daño patrimonial: acreditó el 52.1 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acreditó 

el 73.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 93.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

vigésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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 Tlaxcalteca de la Juventud, 

correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/E21/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 la Juventud, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. 

II. Probable daño patrimonial, 17.4 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. 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. Nombramiento de 

Servidores Públicos, Cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 75% por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, acreditó el 100.0% por ciento del 

total emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 27.3% por ciento del total de 

observaciones emitidas. 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 77.8 

por ciento del total de observaciones 

emitidas:6.0. Puntaje final: 72.5. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 



Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conaresodetlaxcala.qob.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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 



Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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 Tlaxcalteca para la Educación 

de los Adultos, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E2212022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 

OFS/3335/2022, 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 para la Educación de los 

Adultos, correspondiente al periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los 

Adultos, obtuvo los siguientes resultados:

I. Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios 0 de Obra pública, 

ninguna omisión. 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de Servidores 

Públicos: cumplió con lo designado: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas.8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

porcentaje de Solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acredito el 80.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100. 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 IO apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos, 

correspondiente al periodo del primero de 



enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 

ll, 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 periodo del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

tercer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, 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 

Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.lE23/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 



OFS/3335/2022, 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 para Personas con 

Discapacidad, correspondiente al periodo 

del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que el 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. II. Probable daño 

patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios 0 de obra pública, no 

existió omisión: 5. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, 

cumplió con la designación: 5. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por Ciento del total 

emitidas: 8. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 

por ciento del total emitidas: 8. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total emitidas: 0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8. de 

7 X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 92.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8. Puntaje final: 

92. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para Personas 

con Discapacidad, correspondiente al 

periodo del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 



cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 



Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 

del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la 



propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez, 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 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.1E24/2022. HONORABLE 



ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Organismo 

Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 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 2 cuentas públicas trimestrales en 

tiempo: 5.0. ll. Probable daño patrimonial, 

por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

Obra pública, incumplió en tres casos que 

no fueron subsanados: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, no se 

realizaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 40.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, acreditó el 100.0 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 23.6 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 13.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 90.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 



disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

ORGANISMO PUBLICO 

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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de Agosto del dos mil 

veintidós. 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 Fabricio 

Mena Rodríguez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

diecinueve 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 



consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

diecinueve 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

quinto punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Patronato Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E2512022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y 

Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en 

Terapia Física y Rehabilitación, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial, 

0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios 0 de 

Obra pública, ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 0.0 por ciento del total 

emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de ese tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 92.0. 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 IO apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Patronato Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física 

Rehabilitación, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 



Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 deresponsabilidad 

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 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 Rehabilitación para Su 

conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En Cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción ll, 



párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gog.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Fabricio 

Mena Rodríguez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 



consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

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 Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, 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 “La Libertad Centro Cultural 

de Apizaco”, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/E26/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Patronato La 

Libertad Centro. Cultural de Apizaco, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Patronato La Libertad 

Centro Cultural de Apizaco, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5.0. ll. Probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento del 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, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 66.7 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.00 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 98.0. Por lo anterior 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 IO apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Patronato La Libertad Centro Cultural 

de Apizaco, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 



cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PATRONATO DE 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 

IO dispuesto por los artículos 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 



del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica;  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

vigésimo séptimo punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide 

a la Diputada Mónica Sánchez Angulo, 

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 

Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.lE27/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 



pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. ll. Probable daño 

patrimonial, 3,1 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5. V. Nombramiento de 

Servidores Públicos, cumplió con la 

designación: 5. VI. Solventación de 

recomendaciones, no se detectaron 

acciones de este tipo: 8. VII. Solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 

53.8 por ciento del total emitidas: 6. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 69.2 por ciento del 

total de observaciones emitidas:6. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 28.6 por ciento del total de 

Observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 

85.5. Por IO anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

1 de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/. 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 dos días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. 

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 Mónica 

Sánchez Angulo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, 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 

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, correspondiente 

al período del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F .F 

./E2812022. HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 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: cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 

por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: 1 caso detectado; fue 

subsanado: 5.0. IV. Casos de nepotismo: 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: se 

considera el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron acciones de este 



tipo: 8.0. VII. Porcentaje de solventación 

de solicitudes de aclaración: atendió el 

60,0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: acreditó el 94.1 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 64.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 0 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 corno 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

noveno punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo, 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 Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E29/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. 

II. Probable daño patrimonial, 1.8 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios 0 de 

Obra pública, incumplió en 2 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 80.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 91.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 del total de 



observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 82.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 41.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 88.0.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior.  SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno Se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica 

https://congresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  



MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo punto de la Convocatoria, se 



pide a la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo, 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 período del 

primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E30/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 1° de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Universidad Politécnica 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño patrimonial, 

0.5 por ciento sobre el gasto devengado. 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios 0 de 

Obra pública: incumplió en 0 casos. 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso. 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación. 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

atendió el 85.7 por ciento del total 

emitidas. 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: 

atendió el 93.1 por ciento del total 

emitidas. 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: acreditó el 50.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: acreditó el 89.8 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 824 por ciento del total de 

observaciones emitidas. ninguna 

observación fue atendida: 8.0. Puntaje 



final: 98. 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 IO apartado B, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 10. de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de IO 

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 10, de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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. 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 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 a la 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 ll, 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 periodo 

del 10. de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuánto; durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Presidencia la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, asimismo, la Primera 

Secretaría el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez. 

 

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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

 

 

INTERVENCIÓN 



DIPUTADA  

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 



Presidenta, para desahogar el trigésimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, 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 período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E3112022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de las dos cuentas 

públicas trimestrales en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial, 

6.2 por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no hubo omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, no se detectó 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió al 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 80.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no Se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

42.9 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 



el 33.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 86.5. 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 IO apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente, correspondiente al 

periodo del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 de la 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 a la 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 ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 



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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca, 

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 período del 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E32/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial: 1.5 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: incumplió en 2 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: 

57.1 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 25.0 por 

ciento del total emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 33.3 

por ciento del total emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 91.0. 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 IO 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 



de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 01 de enero al 30 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencip/ 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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 



dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

trigésimo tercer punto de la 

Convocatoria se pide al Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca, 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 

Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/E0112022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de 

Tlaxcala correspondiente al periodo 31 

de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala, obtuvo 

los siguientes resultados: l. Presentación 

de cuenta pública, dio cumplimiento con 

la entrega de 1 cuenta pública: 5.0. ll. 

Porcentaje de 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: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores Públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, Atendió el 50.0 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, Atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 98.0. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 



del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del treinta uno de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 

LABORAL 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 Conciliación Laboral 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 Conciliación 

Laboral 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 ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https:h'conqresodetlaxcala.gpb.mx/trans

parencia/ 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 2 días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 



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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

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 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 por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo cuarto punto de la 



Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca, 

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 

Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al período del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E02/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Centro 

de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública. cumplió 

con la entrega de las dos cuentas 

pública: 5.0. II. Porcentaje Probable 

daño patrimonial: 0.4 por ciento sobre el 

gasto devengado, 40.0 por ciento sobre 

el gasto devengado. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

hubo omisión: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 

100.0 del total emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal: se considera el 100.0 por ciento en 

virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de probable daño patrimonial: 

acreditó el 75.0 por ciento del total de 



observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones: 8.0. 

Puntaje final: 98. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido 

en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

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 10 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 IO 

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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la Cuenta 

Pública del periodo del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala 

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 dos días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN; acto 

seguido, asume la Presidencia la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano.  

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 Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica;  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el trigésimo 

quinto punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, 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 Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión, 

correspondiente al período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E03/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Coordinación 

de Radio, Cine y Televisión, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Coordinación de Radio, 

Cine y Televisión, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: cumplido con la entrega de las 

dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje 

de 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: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 



probable daño patrimonial: acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 72.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 98.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COORDINACION DE RADIO, 

CINE Y TELEVISIÓN 

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 Radio, 

Cine y Televisión, 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 Radio, 

Cine y Televisión para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Caballero Yonca.  

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, 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 período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E0412022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de las 2 cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. ll. Probable 

daño patrimonial, 1.3 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 0.0 por 

ciento del total emitidas: 0.0 VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 90.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 

acredito el 0.0 por ciento del total de las 

observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Solventación de probable daño 



patrimonial, acreditó el 70.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 6.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 75.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 80.0.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del período del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo.  

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el trigésimo 

séptimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo, 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 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E05/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Colegio de 

Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. II. Probable daño 

patrimonial, 1.29 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 



ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5. V. Nombramiento de 

Servidores Públicos, cumplió con la 

designación: 5. VI. Solventación de 

recomendaciones, no se detectaron 

acciones de este tipo: 8. VII. Solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 

50.0 por ciento del total emitidas: 6. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, acredito el cien 

por ciento de observaciones de este tipo: 

8. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 83.8 por ciento del 

total de observaciones emitidas:8. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 60 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6. Puntaje final: 

96. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021, 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, 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 período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E06/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 



diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial: 7.0 por ciento 

sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios: 

incumplió es 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

Solventación de solicitudes de 

aclaración: 60.9 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de Solventación de probable 

daño patrimonial: 47.2 por ciento del total 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 51.5 por 

ciento del total emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 71.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 



presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT 

FICOS 

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 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 



Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la 



propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

trigésimo noveno punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide 

a la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, 

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 período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E07/2022 HONORABLE 



ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Comisión 

Estatal de Agua de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que la Comisión Estatal de 

Agua de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública: cumplido con la entrega de las 

dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje 

de 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: no hubo omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 81.8 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100.0. 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 apartado B de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión Estatal de Agua de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 



SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISION 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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. Durante la lectura se 

reincorpora a la sesión el Diputado Jorge 

Caballero Román, quien asume la 

Segunda Secretaría, estando presente 

en el Pleno la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez. 

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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 



apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo, 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 Consejo Estatal de 

Población, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E08/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Consejo Estatal 

de Población, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que la Consejo 

Estatal de Población, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública: cumplido con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. ll. 

Porcentaje de 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: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 33.3 por 

ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 44.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 94.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Consejo Estatal de Población, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CONSEJO ESTATAL DE 

POBLACION  

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 a la 

Consejo Estatal de Población para su 

conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a 

lo dispuesto por los artículos 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, 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 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 



Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 

Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior, correspondiente 

al período del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: Coordinación 

de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Coordinación de Servicio 

Social de Estudiantes de las Instituciones 

de Educación Superior, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial, 

3.5 por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 

en virtud de que no se realizaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje 

de solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

realizaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

60.0 por ciento del total de observaciones 



emitidas. 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 68.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 88.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 Apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior, correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COORDINACION 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 



Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 

Colegio de Tlaxcala, A.C., 

correspondiente al período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/EIO/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: El Colegio de 

Tlaxcala, A.C., correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que El Colegio de Tlaxcala, 

A.C., obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 0.7 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, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación:5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, Se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 85.7 

por ciento del total: 8.0. VIII. Porcentaje 

de solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

66.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 86.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 98.0. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de El Colegio de Tlaxcala, A.C., 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

EL COLEGIO 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 de 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 a 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 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 

Xicoténcatl, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E11/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 de 



la Ciudad Industrial Xicoténcatl, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Fideicomiso de la 

Ciudad Industrial Xicoténcatl, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5.0. Il. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 

0.3 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: no se detectó 

incumplimiento: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera 100.0 

por ciento, en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo:8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 77.8 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de Solventación de probable 

daño patrimonial: acredito el 95.7 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acredito 

el 76.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso de la Ciudad Industrial 

Xicoténcatl, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 



Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 



fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

Agosto al 31 de Diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 



Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince votos a favor (aclarando que 

están presentes dieciséis diputados, 

quienes votan 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos, 

correspondiente al período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E1212022 HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que el 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia 

y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos y/o Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y Ofendidos, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5. Il. 

Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, 

cumplió con la designación: 5. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 50.0 por ciento del total 

emitidas: 6. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 85.7 

por ciento del total emitidas: 8. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, acreditó el 100 

por ciento del total de observaciones: 8. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100 por ciento del 

total de observaciones: 8. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 87.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8. Puntaje final: 

98. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos y/o Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 



del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a 

las Víctimas Ofendidos lo Comisión 

Ejecutiva de Atención a 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 y/o Comisión 

Ejecutiva de Atención a 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 y/o Comisión 



Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

cuadragésimo quinto punto de la 

Convocatoria se pide al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Fondo 

Macro para el Desarrollo Integral de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E13/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 



OFS/3335/2022, 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: Fondo Macro 

para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, dio cumplimiento con 

la entrega de las 2 cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. 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, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 83.3 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, acreditó el 50.0 del total de 

observaciones emitidas: 6.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 29.2 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 95.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 



del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

FONDO MACRO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

TLAXCALA. 

SENTIDO 

 

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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 



fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica;  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/E14/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 



y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 de 

Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 0.1 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total de emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 81.3 por ciento 

del total de emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje 

de solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, acreditó el 0.0% 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 72.2 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 72.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 93.0. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 



señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 a El 

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 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 



Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Catastro del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E15/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

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, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

Solventación de recomendaciones: se 

considera 100.0 por ciento, en virtud de 

que no se detectaron observaciones de 

este tipo:8.0. VII. Porcentaje de 

Solventación de solicitudes de aclaración: 

atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: Se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de Solventación de 

probable daño patrimonial: acredito el 

100.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de Solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acredito el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  



ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 



Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Instituto del Deporte de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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 del 

Deporte de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto del Deporte de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de la 

cuenta pública: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 4.6 por ciento 

sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 0.0 por ciento del total 

emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 75.0 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

81.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 52.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 80.5. 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 IO Apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto del Deporte de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.1E17/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las 2 cuentas públicas trimestrales en 

tiempo: 5.0. 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, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 del total de 

observaciones emitidas: 8.0 X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0 Puntaje final: 

100.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 



Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del período del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 



lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

quincuagésimo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Tecnológico Superior de 

Tlaxco, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E18/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 

Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que la del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública: cumplido con la 

entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. 

Il. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 4.1 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

ninguna omisión: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del total 

emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: 

atendió el 9.1 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 100.0 en virtud de 

que no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 



patrimonial: 36.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 7.1 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final: 75.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, correspondiente al periodo del 31 

de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE TLAXCO 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 



lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

quincuagésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E19/2022 HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 la Cultura, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura, obtuvo los siguientes resultados: 

l. Presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5. II. Probable daño patrimonial, 

3.5 por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, 

cumplió con la designación: 5. VI. 

Solventación de recomendaciones, no se 

detectaron acciones de este tipo: 8. VII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 42.9 por ciento del total 

emitidas: 5. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, 0.0 por ciento del total emitidas: 0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 50 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

31.3 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5. Puntaje final: 76.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 



de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 



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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el 

quincuagésimo segundo punto de la 

Convocatoria se pide al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E20/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 la Infraestructura Física 

Educativa, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública: cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. ll. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 

1.2 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: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación:5.0. 

VI. Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 55.0 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de Solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

68.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acreditó 

el 54.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 94.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 



del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/E21/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 la Juventud, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Instituto Tlaxcalteca 

de la Juventud, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las 2 

cuentas públicas: 5.0. Il. Probable daño 

patrimonial, 2.6 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, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de Servidores 

Públicos, Cumplió con la designación:5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 100.0 por ciento del 

total emitidas 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, 

62.5% por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal, no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, 82.4% por 

ciento del total de observaciones 

emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 78.3 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas:8.0. Puntaje final: 98.0 Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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. 

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 la propuesta, 



sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

quincuagésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.1E2212022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 para la Educación de los 

Adultos, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los 

Adultos, obtuvo los siguientes resultados: 

I. Presentación de cuenta pública: 

cumplió con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5.0. II. Porcentaje de 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, 

ninguna omisión. 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso 5.0. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos: 

cumplió con lo designación 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este 

tipo.8.0. IX. Porcentaje de solventación 

de probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 del total de observaciones 

emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acredito 

el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 



de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 1 16, fracción 

ll, 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 periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo quinto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 

período del treinta y uno de agosto al 



treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E23/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 para Personas con 

Discapacidad, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que el 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. II. Probable daño 

patrimonial, 2.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso detectado: 5. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, 

cumplió con la designación: 5. VI. 

Solventación de recomendaciones, no se 

detectaron acciones de este tipo: 8. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100 por ciento del 

total emitidas: 8. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, 0.0. por ciento del total emitidas: 0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 77.8 por ciento del 

total de observaciones emitidas:6. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 63.6 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6. Puntaje final: 

88. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 



del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para Personas 

con Discapacidad, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 la propuesta, 



sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el 

quincuagésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Rubén Terán Águila, 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 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./ 

E24/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

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: Organismo 

Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de las 2 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. Probable daño patrimonial, 0.01 

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, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 86.7 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 38.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 73.3 del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 95.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 



del Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

ORGANISMO PUBLICO 

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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Rubén 

Terán Águila.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Rubén Terán Águila, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  



Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Rubén Terán Águila, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Patronato Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E25/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y 

Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en 

Terapia Física y Rehabilitación, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de 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, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 33.3 por 

ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 100. por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

Puntaje final: 97.0.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 



analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Patronato Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Rubén 

Terán Águila.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Rubén Terán Águila, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 



quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

quincuagésimo octavo punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide 

al Diputado Rubén Terán Águila, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Patronato “La Libertad Centro Cultural 

de Apizaco”, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/E26/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Patronato La 

Libertad Centro Cultural de Apizaco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Patronato La Libertad 

Centro Cultural de Apizaco, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento del 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, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 75.0 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.00 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 72.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 



Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Patronato La Libertad Centro Cultural 

de Apizaco, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PATRONATO DE 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 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Rubén 

Terán Águila.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Rubén Terán Águila, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  



Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado 

Rubén Terán Águila, 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 período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 



C.F.F.1E2712022 HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente informe, se 

concluye que Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. ll. Probable daño 

patrimonial, 1.7 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5. V. Nombramiento de 

Servidores Públicos, cumplió con la 

designación: 5. VI. Solventación de 

recomendaciones, no se detectaron 

acciones de este tipo: 8. VII. Solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 

5.6 por ciento del total emitidas: 5. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 31.8 por ciento del 

total de observaciones emitidas:5. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 13.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 

91. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 



Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 



y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Rubén 

Terán Águila.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Rubén Terán Águila, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 



fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el 

sexagésimo punto de la Convocatoria, 

se pide al Diputado Rubén Terán 

Águila, 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 período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E28/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 



correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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: cumplió 

con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5.0. Il. Porcentaje de probable 

daño patrimonial: 0.01 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 1 

caso detectado; fue subsanado: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 66.7 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

81.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acreditó 

el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 98.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 



Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 



Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Rubén 

Terán Águila.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Rubén Terán Águila, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 



Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

sexagésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E2912022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el Oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Unidad de Servicios 



Educativos del Estado de Tlaxcala, 

Obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de las 2 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, por ciento 

sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 3 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos. cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, 0.0 por Ciento del total 

emitidas: 0.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 100,0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, 100.0 del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

90.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 84.8 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

Puntaje final: 83.0.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en IO 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y IO apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de IO 

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 período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https:congresodetlaxcala.gob.mx/transpa

rencia/ 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 dos días 

del mes de Agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 



Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el 

sexagésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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 

Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E31/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala Región Poniente, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas trimestrales en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios 0 de Obra pública, no 

hubo omisión: 5.0. IV. Casos de 



nepotismo, no se detectó ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 del 

total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 83,3 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 90.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

Puntaje final: 100.0. 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 IO apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente, correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoria 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 periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 de la 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 a la 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 ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxca'a.qob.mx/tran#p

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 



dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

sexagésimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E32/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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: Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública: cumplió con la entrega de 

las dos cuentas públicas: 5.0. 

II.Porcentaje de 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: 

incumplió en 0 casos: 5.0 IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VII. orcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 



promoción de facultad de comprobación 

fiscal: no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 85.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0.  Puntaje 

final: 100.0 Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

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 ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcalê.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, 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 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el 

sexagésimo cuarto punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide 

a la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, 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 Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del 

primero de enero al trece de octubre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./A0112022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, 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 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 13 de octubre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública: cumplió 

con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5.0. II. Porcentaje de 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: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 84.6 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: acreditó el 33.3 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: acreditó el 90.5 por ciento del 



total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 61.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 95.0. 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 de0 Tlaxcala; 9 y 10 apartado 

B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 13 de octubre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 13 de octubre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 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 Justicia 

Administrativa 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 

Justicia Administrativa 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 13 de 

octubre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 



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 Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

sexagésimo quinto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 



Diana Torrejón Rodríguez, 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 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

período del catorce de octubre al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.1A0112022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, 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 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

14 de octubre al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados. I. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de 

probable daño patrimonial: 0.0 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios 0 de 

Obra pública: ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

realizaron observaciones de este tipo: 8.0 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 

100,0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 



Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 14 de octubre al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 14 de 

octubre al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 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 

Justicia Administrativa 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 Justicia 

Administrativa 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 14 de octubre al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.gob.mx/trans

parencia/ 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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Siendo las 

dieciocho horas con diez minutos y, con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de tres minutos, 

pido a todos por favor, permanezcan en 

sus lugares. 

Presidenta, siendo las dieciocho horas 

con diecinueve minutos y, con 



fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se reanuda la sesión, para desahogar el 

sexagésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

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 período del 

primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS YP 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./A02/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, 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: Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados. I. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de las 

cuatro cuentas públicas. 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 

0.1 por ciento sobre el gasto devengado. 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: incumplió en 2 casos. 4.0. 

IV. Casos de nepotismo: ningún caso. 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación. 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 91.7 por 

ciento del total emitidas. 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 62.2 por ciento 

del total emitidas. 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: acreditó el 87.5 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas. 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: acreditó el 79.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 



de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 71.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 6.0. Puntaje 

final: 93. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con Proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior, 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 de la 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 a la 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 10. De enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/traspa

rencia/ 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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 



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 Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

sexagésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 



Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

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 período 

del primero de enero al diecisiete de 

junio del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./A03/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, 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: Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 17 de junio del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de 

una cuenta pública: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial: 9.6 por ciento 

sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 1 caso: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación 5.0. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del total 

emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: 

atendió el 50,0 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 12.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 5.0. X. 

Porcentaje solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 5,3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 54.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 



del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Derechos Humanos, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 17 de junio del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 01 de enero al 17 de 

junio del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

ENTE 

FISCALIZABLE  

SENTIDO 

COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

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 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 IO dispuesto por los artículos 116, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones 

IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 01 de enero al 

17 de junio del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/tran

sparencia/ 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 dos días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. 

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 Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz.  

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

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 Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

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 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 por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

sexagésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada 

y fiscalizada la cuenta pública de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al período 

del dieciocho de junio al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./A03/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, mediante e! Cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del ente fiscalizador denominado: 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al periodo 

del 18 de junio al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las tres cuentas públicas trimestrales 

en tiempo: 5.0. ll. Porcentaje de probable 

daño patrimonial: 0.3 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 



bienes, servicios 0 de Obra pública, 

ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso detectado: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos. cumplió con la designación 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 90.0 

por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal: se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo 8.0. IX. 

Porcentaje de Solventación de probable 

daño patrimonial, acreditó el 82.1 por 

ciento del total de Observaciones 

emitidas. 8.0. X. Porcentaje 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 85.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Derechos Humanos, 

correspondiente al periodo del 18 de 

junio al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, 

y con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del 18 de 

junio al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 18 de junio al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

siguiente dirección electrónica: 



https://congresodetlaxcala.gob.mx/trans

parencia/ 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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

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 Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

sexagésimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

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 período del 

primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/A04/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, 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 periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que el Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las 4 

cuentas públicas: 5.0. II. Probable daño 

patrimonial, 0.3 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 



procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 4 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 60.0 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 90.3 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 80.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 71.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 95.0. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 del 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

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 Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece 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 

(aclarando que, de acuerdo a los 

diputados presentes, votan a favor 

catorce; en consecuencia, el resultado 

correcto es de catorce votos a favor y 

cero 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 

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 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 

(aclarando que, de acuerdo a los 

diputados presentes, votan a favor 

quince; en consecuencia, el resultado 

correcto es de quince votos a favor y 

cero 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

septuagésimo punto de la Convocatoria 

la Presidenta dice, se pide a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

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 período del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/A0512022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 



y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, 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 de 

acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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: l. 

Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de las 4 

cuentas públicas: 5.0. Il. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 2.2 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, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 10.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 82.1 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 80.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 86.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100.0. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 



veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 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 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 del 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el' Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

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 Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaría, resultado de la votación, 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

septuagésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Lenin 

Calva Pérez, 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 Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./A06/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, 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 periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega oportuna 

de las cuatro cuentas públicas: 5.0. ll. 

Porcentaje de 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: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.00 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración: atendió el 91.3 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: acreditó el 100.00 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: acreditó el 100.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó el 100.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 100.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 01 de enero al 31 de 



diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

TRIBUNAL DE 

CONCILIACION 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 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

2 días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 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 Lenin 

Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA 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 el Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 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 por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

septuagésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Lenin 

Calva Pérez, 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 Tribunal Electoral 

de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.1A0712022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, 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 

Electoral de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las cuatro cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. ll. 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, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0. por ciento del total 

emitidas: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó 

el 80.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100.0.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 



inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del período del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conaresodetlaxcala.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 

dos días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN, es cuanto 

Presidente.  

 

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 Lenin 

Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA 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 el Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

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 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

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 esta Sesión Extraordinaria 

Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por las Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 



Secretaría, quince 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 se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública, y se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: siendo las 

diecinueve horas con tres minutos del 

día dieciséis de agosto de dos mil 

veintidós, se declara clausurada esta 

Sesión Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta 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 Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día dieciocho de agosto del año dos mil 

veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veinte minutos 

del día dieciocho de agosto de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano, con fundamento en el 

artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, asume la Primera 

Secretaría la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, actuando como 

Segundo Secretario el Diputado Jorge 

Caballero Román. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

diputadas y diputados que integran esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado  

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, es cuánto. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las diputadas Blanca Águila 

Lima, Leticia Martínez Cerón y Lorena 

Ruíz García, 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 diputadas y diputados que 

integran esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública; para 

dar cumplimiento a la Convocatoria 

expedida por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, para celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 42 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 101 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá esta sesión. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Lenin Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

Muy buenos días, diputadas y diputados, 

publico que nos acompaña, medios de 

comunicación, con su permiso Diputada 

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 y Solemne del día 

primero de julio de dos mil veintidós, la 

que presida los trabajos de la Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en 

este día, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, de la propuesta presentada 

por el Ciudadano Diputado Lenin Calva 

Pérez, respecto a que sea la misma mesa 

directiva que fungió en la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne del 

primero de julio de dos mil veintidós, la 

que presida esta Sesión Extraordinaria 

Pública, se somete a votación, quienes 

estén a favor por la propuesta de mérito, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de la propuesta formulada, 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 

veintinueve de agosto de dos mil 

veintiuno, se pide a las diputadas y 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva ocupen su lugar 

correspondiente. Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 



Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las diez horas con 

veintiséis minutos del día dieciocho de 

agosto de dos mil veintidós, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública, para la 

que fue convocada por la Presidencia 

de la Comisión Permanente”.  Gracias, 

favor de tomar asiento. Se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

CONVOCATORIA 

Secretaría, gracias buen día, con su 

permiso Señora 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 

tracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 

tracción 1 53 fracción I y 56 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 

diputadas y diputados integrantes de la 

LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria 

Pública en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, el día 18 de 

agosto de 2022, a las 10:00 horas, para 

tratar los puntos siguientes: PRIMERO. 

Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada 

la cuenta pública del municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo 

correspondiente al periodo uno de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. SEGUNDO. 

Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada 

la cuenta pública del municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo 

correspondiente al periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Atltzayanca, 

correspondiente al periodo uno de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 



Atltzayanca, correspondiente al periodo 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; 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 Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, correspondiente al 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

correspondiente al periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEPTIMO. 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 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Apizaco, correspondiente al 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 

Atlangatepec, correspondiente al periodo 

uno de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. DECIMO. 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 periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. DECIMO PRIMERO. 

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 periodo uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DECIMO SEGUNDO. 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 at 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 

Calpulalpan, correspondiente al periodo 

uno de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 

Calpulalpan, correspondiente al periodo 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DECIMO 

QUINTO. 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 periodo 

uno de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. DECIMO SEXTO. 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 periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización DECIMO SÉPTIMO. 

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 periodo 

uno de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización DECIMO 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 periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. DECIMO NOVENO. 

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 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 



Fiscalización. VIGESIMO. 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 periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO PRIMERO. 

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 periodo uno 

de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Españita, correspondiente al 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 

Huamantla, correspondiente al periodo 

uno de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO CUARTO. 

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 periodo 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO 

QUINTO. 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 periodo uno de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO 

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 periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO SEPTIMO. 

Primera 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 periodo uno 

de enero al treinta de agosto del ejercicio 



fiscal dos mil veintiuno; 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 Nativitas, correspondiente al periodo 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO 

NOVENO. 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 periodo uno de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 

Papalotla de Xicohténcatl, 

correspondiente al periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 San 

Damián Texóloc, correspondiente al 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TRIGESIMO SEGUNDO. 

Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por et que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada 

la cuenta pública del municipio de San 

Damián Texoloc, correspondiente al 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO 

TERCERO. 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 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TRIGESIMO 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 

Jerónimo Zacualpan, correspondiente al 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 

Tlaxcala, correspondiente al periodo uno 

de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 del municipio 

de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización TRIGESIMO 

SÉPTIMO. 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 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 del municipio de 

Amaxac de Guerrero, correspondiente al 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO 

NOVENO. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada 

la cuenta pública del municipio de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, 

correspondiente al periodo uno de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del municipio 

de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

correspondiente al periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUADRAGESIMO 

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 

José Teacalco, correspondiente al 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUADRAGESIMO 

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 

José Teacalco, correspondiente al 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 



mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO TERCERO. 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 periodo uno de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO 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 Lucas Tecopilco, 

correspondiente al periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUADRAGESIMO 

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 

Ana Nopalucan, correspondiente al 

periodo uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUADRAGESIMO 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 

Ana Nopalucan, correspondiente al 

periodo treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO SÉPTIMO. 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 periodo uno de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO OCTAVO. 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 periodo treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, a 17 de agosto de 2022. DIP. 

REYNA FLOR BAEZ LOZANO. 

PRESIDENTA, es cuanto Presidenta. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 

período del uno de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, correspondiente al periodo del 1 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, Cumplió con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5. II. Probable daño patrimonial, 

7.04 por ciento sobre el gasto devengado: 

19.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Se identificaron 3 casos: 4. 

IV. Casos de nepotismo, Ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación de 

servidores públicos: 5. VI. Solventación 

de recomendaciones, 8.70 por ciento del 

total de observaciones emitidas.: 5. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acredito el 9.09 por ciento 

del total de observaciones: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 8.33 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5. Puntaje final. 

53.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 



del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, correspondiente al periodo del 1 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

Acuamanala de Miguel Hidalgo  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 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 y 134 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 periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 

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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintiún 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 

Juan Manuel Cambrón Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, buenos días 

compañeras y compañeros legisladores, 

sin duda una de las tareas más 

importantes que tienen las y los 

diputados, además de la de legislar es la 

de fiscalizar, porque pues tiene que ver 

con el manejo de los recursos públicos de 

las distintas instancias de la 

administración pública estatal, y además 

pues eso implica el compromiso que esta 

legislatura tiene con la transparencia y el 

combate a la corrupción, en ese sentido 

quiero primero destacar que durante 

muchos años ha existido la percepción 

generalizada de que la Comisión de 

Finanzas es utilizada como un 

instrumento de golpeteo para acordar 

cuentas públicas en lo oscurito, incluso 

todos de manera directa o indirecta 

hemos conocido casos de gente, 

diputados de otras legislaturas que han 

pedido dinero para aprobar cuentas 

públicas, en ese sentido yo quiero 

destacar y reconocer a la Comisión y a la 

Presidenta de la Comisión porque sé que 

han hecho un trabajo muy responsable, y 

que hasta donde yo sé no ha habido 

ninguna petición de ningún compañero 

diputado a ningún ente en ningún 

municipio de pedir dinero para aprobar 

cuentas públicas, y eso creo que es 

importante y hay que destacar con mi 

reconocimiento Presidenta de mis 

compañeros internas de las funciones 

donde el reconocimiento; sin embargo 

quiero decir que creo que debemos poner 

un especial acento al papel que juega el 

Órgano Fiscalización Superior, que creo 

que ha asumido facultades meta legales y 

supra legislativas, pareciera que se ha 

convertido en un ente que está por encima 

de la propia Comisión de Finanzas y qué 

la auditora más que auditores, 

inquisidoras y que pareciera que en 

función a sus afectos a sus filias para sus 



fobias busca reprobar ciertas cuentas en 

lo particular, y aprobar otras, entiendo 

bien que el criterio general que estableció 

la comisión y que me pareció de entrada 

correcto fue que como vinieron los 

dictámenes así pasarán, porque entiendo 

todos entendemos que hay una revisión 

técnica sin embargo, la Comisión de 

Finanzas tiene también la obligación y la 

responsabilidad de hacer una revisión 

exhaustiva de esos dictámenes y también 

sé que en varios municipios, en particular 

no hubo la atención por parte de la 

auditora ni de los funcionarios del Órgano 

de Fiscalización para garantizar una 

comprobación correcta no se les escuchó, 

si se les sentaba se les permitía que pues 

a veces que se les granitos se les 

garantiza su derecho al pataleo, pero 

técnica administrativa y jurídicamente no 

se les escuchó, por lo tanto yo votaré en 

contra el Dictamen de Acuamanala 

porque creo que no se valoraron 

correctamente por parte del Órgano de 

Fiscalización los elementos probatorios 

que hizo el municipio y así hay varios y 

aquí hay varios y lo votará en contra, y 

hago un llamado a mis compañeros 

convenios diputados, a la Presidenta de la 

Comisión que insisto hace un muy buen 

trabajo, a que valoremos una reforma 

profunda, hay que acotar al órgano, hay 

que ponerlo en su justa dimensión, el 

subordinado de este Poder, el Órgano de 

Fiscalización es subordinado de la 

Comisión de Finanzas en lo particular y no 

es un ente supralegal que este pueda 

estar por encima de las y los diputados, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más hace uso de la 

palabra, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, dos votos en contra; (nota: 

Se aclara que de acuerdo a la votación 

emitida por los diputados presentes el 

resultado correcto es de, diecinueve 

votos a favor y dos 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

segundo punto de la Convocatoria, se 

pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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 período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

Cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial, 1.34 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, No 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se identificó ningún 

caso:5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, Cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, 84.00 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 85.71 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, No se emitió 

ninguna observación: 8.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 40.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 75.00 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6. Puntaje final. 95.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 



Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Atltzayanca, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de las 

dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 5.1 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

Incumplió en 9 casos: 3.0. IV. Casos de 

nepotismo: No se detectó ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: Atendió el 43.5 por 

ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: Atendió el 

80.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No atendió 

ninguna de las observaciones emitidas: 

0.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: Atendió el 

35.3 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 

Atendió el 40.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

73.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 



cuenta pública del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

01 de Enero al 30 de Agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 



página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 Atltzayanca, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Atltzayanca, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de las 

dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 4.1 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 



Incumplió en 4 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: Se detectaron 5 casos: 3.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: Atendió el 58.3 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: Atendió el 

80.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: Atendió el 65.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: Atendió el 9.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 82.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor; (en 

el audio se escucha que la Secretaria dice 

diecisiete votos, pero el acta de sesión 

marca dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al 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 

período del uno de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenos días compañeras diputadas, 

compañeros diputados, medios de 

comunicación que nos acompaña, público 

en general, con el permiso de la mesa, A 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de 2 cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 16.5 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 2 casos de incumplimiento: 

4.0. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso:5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 25.0 por ciento del total de 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 del total de observaciones 

emitidas: 0.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 del total de 

observaciones emitidas: 0.0. IX. 



Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

7.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 7.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

53.50. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal correspondiente al periodo del 1º 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

SAN PABLO APETATITLAN  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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 



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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 



Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenos días compañeros diputadas, 

compañeros diputados, medios de 

comunicación que nos Acompañan, 

publico en general, con el permiso de la 

mesa, A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de 2 cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 2.3 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificaron 2 casos de 

incumplimiento: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 65.0 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 50.0 del total 

de observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 77.8 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 21.4 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 90.0. Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  



ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal correspondiente al periodo del 

treinta uno de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

SAN PABLO APETATITLAN 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 



trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 Apizaco, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 



Con su permiso Presidenta,  A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Apizaco correspondiente al periodo del 1º 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega de 2 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 6.79 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 8 casos: 3.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 7.69 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

77.78 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

40.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 8.70 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 71.5. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Apizaco 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 



cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 



fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

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 Apizaco, correspondiente 

al período del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Apizaco correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 4.96 por ciento sobre el 



gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

incumplió con la designación de 1 servidor 

público: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 8.70 por ciento del total de 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 53.13 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 37.50 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 74.5. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Apizaco 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto de la Convocatoria la Presidenta 

dice, se pide al Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Atlangatepec, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Atlangatepec, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 4.44 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.05. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se detectó ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: 1 caso que no fue 

subsanado: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: No cumplió con la 

asignación de 1 servidor público: 4.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 73.91 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 13.33 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 51.52 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 



promoción de responsabilidad 

administrativa: 66.67 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final. 81.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Atlangatepec, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

punto de la Convocatoria, se pide al  

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, en apoyo de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Atlangatepec, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 



diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Atlangatepec, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Atlangatepec, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 3.11 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: 1 caso que no fue 

subsanado: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: Cumplió con la 

asignación de servidores públicos: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 93.75 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 25.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 63.64 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 71.43 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final. 84.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Atlangatepec, 



correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 



lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 

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 Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Benito Juárez correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Benito Juárez, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 



Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de las 2 cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

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, No se detectó ningún caso: 

5.0. IV. Casos de nepotismo, No se 

detectó ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 55.6 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, Atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 85.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

Puntaje final. 98.0. Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Benito Juárez 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

  



ENTE FISCALIZABLE 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 1º de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 



dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 



por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

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 Juan 

Manuel Cambrón Soria, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Benito Juárez, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Benito Juárez correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Benito Juárez, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de las 2 cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 1.8 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no se detectó ningún caso: 

5.0. IV. Casos de nepotismo, se detectó 

1 caso:4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 



solventación de recomendaciones, 

atendió el 73.7 por ciento del total de 

emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 87.5 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 64.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 25.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 92.0. Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Benito Juárez 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

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 Ever Alejandro 

Campech Avelar, 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 período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Calpulalpan, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de 

Calpulalpan, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 23.7 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Incumplió en 7 casos: 3.0. 

IV. Casos de nepotismo, Se detectaron 

6 casos: 3.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 37.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas.: 5.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 0.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

7.6 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 15.8 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5. 

Puntaje final. 50.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Calpulalpan, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 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 periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 

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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura 

asume la Segunda Secretaría la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  

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 Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

cuarto punto de la Convocatoria, se pide 

al Ciudadano Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar, 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 período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 



Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Calpulalpan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de 

Calpulalpan, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 6.6 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 3 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, se detectaron 3 

casos:4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, 84.00 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 85.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 40.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 31.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

84.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Calpulalpan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 



cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

Calpulalpan 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el décimo 

quinto punto de la Convocatoria, se pide 

al Ciudadano Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar, 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 Cuapiaxtla, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Cuapiaxtla correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Cuapiaxtla, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, dio cumplimiento con 

la entrega de las 2 cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 1.45 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. 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 

identificó ningún caso de nepotismo:5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación de 



servidores públicos: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, 

60.00 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 50.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

44.44 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 75.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final. 

91.0. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Cuapiaxtla 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

sexto punto de la Convocatoria, se pide al 



Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, 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 Cuapiaxtla, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Cuapiaxtla correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Cuapiaxtla, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de 2 cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 2.70 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, 2 casos que no fueron 

subsanados:4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación de servidores públicos: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 66.67 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, 33.33 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitió 

ninguna observación: 8.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 56.25 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 26.67 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

89.0. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Cuapiaxtla 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, quienes estén a favor por que se 



apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

séptimo punto de la Convocatoria,  se 

pide al Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar, 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 Cuaxomulco, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  (Nota: Se 

aclara que por error el Diputado da lectura 

al décimo octavo punto de la 

Convocatoria, por tanto, la dispensa de 

segunda lectura, discusión, votación y 

aprobación corresponde al punto que a 

continuación se describe…) Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 



fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M12/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Cuaxomulco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las dos cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 2.3 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación de 1 servidor 

público: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

Atendió el 94.7 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, Atendió el 70.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, Atendió el 57.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 95. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre de del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el décimo 

octavo punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, 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 Cuaxomulco, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno;  (Nota: Se aclara que el 

Diputado da lectura al décimo séptimo 

punto de la Convocatoria, por tanto, la 

dispensa de segunda lectura, discusión, 

votación y aprobación corresponde al 

punto que a continuación se describe…) 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 



el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M12/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Cuaxomulco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las cuatro cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Probable daño patrimonial, 4.3 

por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 2 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, se detectaron 3 

casos:4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 23.8 por ciento del total de 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración. Atendió el 57.9 por ciento de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial. Atendió el 20.9 del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa. Atendió el 25 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 79.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el décimo 

noveno punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Jaciel González Herrera, 

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 Emiliano Zapata, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 



Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Emiliano Zapata, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 4.3 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 61.1 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

77.8 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió 57.1 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 25.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 83.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 



Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 al Municipio de Emiliano 

Zapata para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del del ejercicio fiscal dos mil 



veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Jaciel 

González Herrera.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo punto de la Convocatoria, se 

pide al Diputado Jaciel González 

Herrera, 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 Emiliano 

Zapata, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Emiliano Zapata, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de Probable 

daño patrimonial, 0.2 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectaron 3 casos: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 66.7 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 



Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

75.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 37.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 84.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 al Municipio de Emiliano 

Zapata para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Jaciel 

González Herrera.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 



lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el vigésimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Jaciel González Herrera, 

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 período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Españita correspondiente al periodo del 

1º de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Españita obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de 2 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 13.28 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 8 casos: 3.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se identificaron casos:5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación de 

servidores públicos 1 caso: 4.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 61.90 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 50.00 del total 

de observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitió 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 7.02 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa,2.44 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 66.50. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 



del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Españita 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

ESPAÑITA 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Jaciel 

González Herrera.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, 



quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Jaciel 

González Herrera, 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 período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 



Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Españita correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Españita obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega 

de 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 0.85 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se detectó ninguno: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, 2 casos no fueron 

subsanados:4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, incumplió con la 

designación de 1: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de 

recomendaciones,100.00 por ciento del 

total de emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, 25.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitió 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial,61.54 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa,46.15 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 90.0. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Españita 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 



con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 



y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Maribel 

León Cruz. 

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 Jaciel 

González Herrera.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 



del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

tercer punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Jaciel González Herrera, 

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 Huamantla, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Huamantla, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Huamantla, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.6 por ciento sobre el gasto 

devengado:32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 



bienes, servicios o de obra pública: 

Incumplió en 3 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

Cumplió con la designación de 1 servidor 

público: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

Atendió el 61.5 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: Atendió el 25.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de las observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: Atendió el 

28.2 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 

Atendió el 37.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

71.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Huamantla, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

Enero al 30 de Agosto del del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 



mil veintidós. 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 Jaciel 

González Herrera.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Jaciel 

González Herrera, 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 Huamantla, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Huamantla, 

correspondiente al periodo del 30 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Huamantla, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de las 

dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.9 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: Se 

identificó 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

Incumplió con la designación de 1 

servidor público: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

Atendió el 83.3 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: Atendió el 80.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de las observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: Atendió el 

65.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 

Atendió el 67.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final. 



78.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Huamantla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

Agosto al 31 de Diciembre del del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Jaciel 

González Herrera.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, 



quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

quinto punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Ixtenco, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M19/2022. HONORABLE 



ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Ixtenco, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Ixtenco, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: Dio cumplió con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial: 0.09 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. 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 ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 33.3 por ciento del 

total emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción del ejercicio de la facultad 

de comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 33.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 85.7 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final. 94.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Ixtenco 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 



disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 



y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

Enero al 30 de Agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Siendo las 

trece horas con veintisiete minutos, con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de cinco minutos. 

Presidenta, siendo las trece horas con 

treinta y tres minutos, con fundamento 

en el artículo 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

reanuda la sesión, bajo la Presidencia de 

la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

actuando como Primer Secretario el 

Diputado Jorge Caballero Román, y con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maribel 

León Cruz.  

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca, 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 Ixtenco, correspondiente 

al período del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 



Municipio de Ixtenco, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de Ixtenco 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública: Dio 

cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial: 5.9 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. IV. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: No se identificaron casos 

de incumplimiento: 5.0. V. Casos de 

nepotismo: No se detectó ningún caso: 

5.0. VI. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación: 

5.0. VII. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 68.4 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

promoción del ejercicio de la facultad 

de comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 42.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. XI. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 40.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 84.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Ixtenco 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 



veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 



Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 el Diputado Fabricio 

Mena Rodríguez. 

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 Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, Continuando con el 

vigésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca, 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 Natívitas, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Nativitas, correspondiente 

al periodo del 1 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal 2021. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Nativitas, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Dio cumplimiento con la entrega 

de las dos cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Probable daño patrimonial: 5.0 

por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento servidores públicos: 

cumplido con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 



recomendaciones, atendió el 43.8 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de 

solicitudes de aclaración. Atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: atendió el 40.7 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 53.6 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final. 

84.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Nativitas, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Caballero Yonca.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. A 

continuación, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Maribel León Cruz. 

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Jorge 

Caballero Román, 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 Natívitas, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Nativitas, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Nativitas, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial: 2.95 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se detectó un caso: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, 1 caso: 4.0. V. 

Nombramiento servidores públicos: 

Cumplido con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones. Atendió el 27.8 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de 

solicitudes de aclaración. Atendió el 

66.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: atendió el 38.5 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 



Atendió el 31.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

87. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Nativitas, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 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: 

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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Jorge 

Caballero Román.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

noveno punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Jorge Caballero Román, 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 

período del uno de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 



A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.99 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se identificó ninguno caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: No se identificó ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: Incumplimiento en 

la designación de uno: 4.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones: 

0.0 por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 50.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 43.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 7.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

75.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 



Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de 

Enero al 30 de Agosto del del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Jorge 

Caballero Román.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

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 el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo punto de la Convocatoria, se 

pide al Diputado Jorge Caballero 

Román, 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 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.2 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: 3 casos no subsanados: 



4.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación de 

servidores públicos: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones: 

80.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 66.7 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 76.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 62.5 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final. 85.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

Agosto al 31 de Diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Jorge 

Caballero Román.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 



lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el trigésimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Marcela González 

Castillo, 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 Damián 

Texóloc, correspondiente al período 

del uno de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa, COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F/M28/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Damián Texóloc, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de San 

Damián Texóloc, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 5.14 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

No cumplió con la designación de uno: 

4.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 66.67 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 46.67 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: 100.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0 IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 32.78 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 



administrativa: 50.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final. 81.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Damián Texóloc, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN DAMIÁN TEXÓLOC 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 

Texóloc, 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 

Texóloc para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de Enero al 30 de 

Agosto del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; enseguida, se 

reincorpora a la sesión la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

Segunda Secretaria; asimismo asume la 

Primera Secretaría el Diputado Jorge 

Caballero Román. 

 

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 Marcela 

González Castillo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Marcela González Castillo, 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 Damián Texóloc, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M28/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Damián Texóloc, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de San Damián Texóloc, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: Cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 18.82 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. II. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

Cumplió con la designación de servidores 

públicos: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

50.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 33.33 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 57.89 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 60.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final. 70.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  



ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Damián Texóloc, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN DAMIÁN TEXÓLOC  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 

Texóloc, 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 

Texóloc para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de Agosto al 31 de 

Diciembre del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 



conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

trigésimo tercer punto de la 

Convocatoria se pide a la Diputada 

Marcela González Castillo, 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 Jerónimo Zacualpan, 

correspondiente al período del uno de 

enero al  treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 



C.F.F/M30/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 

correspondiente al periodo del 1º. de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de san 

Jerónimo Zacualpan, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: Cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 1.77 por ciento sobre el 

gasto devengado. 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos. 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones. Atendió el 58.82 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración. Atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 

obervaciones.8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, Atendió el 81.2 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, Atendió el 69.23 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final. 96. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan, correspondiente al periodo 

del 1de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 



señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN JERONIMO 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 



Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Marcela González Castillo, 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 Jerónimo Zacualpan, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M30/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Jerónimo Zacualpan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 



Individual, se concluye que el Municipio 

de san Jerónimo Zacualpan, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: Cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 2.98 por ciento sobre el 

gasto devengado. 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos. 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones. Atendió el 75.00 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración. Atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 

obervaciones.8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, Atendió el 44.44 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

Atendió el 42.86 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

92. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN JERONIMO 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 



por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve 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 al Secretario Parlamentario 

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 Marcela González 

Castillo, 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 Tlaxcala, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M50/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

Cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial, 26.4 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

Incumplió en 7 casos: 3.0. IV. Casos de 

nepotismo, Se detectaron 4 casos: 4.0. 

V. Nombramiento de servidores 



públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, 53.3 por ciento del 

total emitidas.: 6.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 0.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 0.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final. 

42.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 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 periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 

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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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, 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo sexto punto de la 



Convocatoria, se pide a la Diputada 

Marcela González Castillo, 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 Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M50/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

Cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial, 6.9 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. 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. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

46.7 por ciento del total de emitidas: 5.0. 

VII. Solventación de solicitudes de 

aclaración, 80.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no atendió 

ninguna de las observaciones emitidas: 

0.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, 11.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 15.8 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 75.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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, 



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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Marcela 

González Castillo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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 Marcela González Castillo, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 



Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el trigésimo 

séptimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Maribel León Cruz, 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 Amaxac de Guerrero, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M03/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 



llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Amaxac de Guerrero correspondiente al 

periodo del 1º de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Amaxac de 

Guerrero, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de 4 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 8.9 por ciento sobre el gasto 

devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 2 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación de 1 servidor: 

4.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 48.0 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

54.5 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 11.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

61.5. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Amaxac de Guerrero 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 



del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Municipio de Amaxac de 

Guerrero 

 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 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 



del periodo del 1º de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 Amaxac de Guerrero, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M03/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Amaxac de Guerrero correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de Amaxac 

de Guerrero, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de 4 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 6.7 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 



ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 75.0 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

50.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

47.1 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 35.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

82.5. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Amaxac de Guerrero 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Municipio de 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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        

diez días del mes de agosto del año dos 



mil veintidós. 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

trigésimo noveno punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a 

la Diputada Maribel León Cruz, 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 Nanacamilpa de Mariano 

Arista, correspondiente al período del 

uno de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M24/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Nanacamilpa de Mariano 

Arista, correspondiente al 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de Probable 

daño patrimonial, 1.42 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 52.17 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió 80.0 

por ciento del total observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió 77.50 por ciento del 



total de observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 33.33 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 93.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Maribel León Cruz, 

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 Nanacamilpa de Mariano 

Arista, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M24/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Nanacamilpa de Mariano 

Arista, correspondiente al periodo del 31 

de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial, 6.92 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 2 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, se detectó 1 

caso: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 61.54 por ciento del total de 

emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 50.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 50.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 28.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 81.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 



Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión el Diputado Jorge 

Caballero Román, Primer Secretario.  

 

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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 José Teacalco, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M31/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San José Teacalco, 

correspondiente al 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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, cumplió con la entrega de la 

cuenta pública en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 3.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectaron 2 casos: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 33.3 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

21.9 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 35.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 33.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 78.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San José Teacalco, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 



cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN JOSÉ TEACALCO PROBADA 

 

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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 



lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 José Teacalco, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M31/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San José Teacalco, 

correspondiente al periodo del 31 de 



agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 2.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 66.7 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

80.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 19.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 64.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 93.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San José Teacalco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 



fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN JOSÉ 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 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 



plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 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 Lucas Tecopilco, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M34/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS//2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Lucas Tecopilco, 

correspondiente al periodo del 1º. de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de San 

Lucas Tecopilco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de las dos cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 0.1 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 



Ningún caso. 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación. 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones. Atendió el 17.4 por 

ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración. Atendió el 

50.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal. No se emitieron 

observaciones. 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial. Atendió el 84.6 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 

Atendió el 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 6.0. Puntaje final. 

93. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Lucas Tecopilco, 

correspondiente al periodo del 1º. de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1º. de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º. de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maribel 

León Cruz. 

 

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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de San Lucas Tecopilco, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M34/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS//2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Lucas Tecopilco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de San Lucas Tecopilco, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de las dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 0.6 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

Ningún caso. 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación. 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones. Atendió el 84.2 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración. Atendió el 

100.0 por ciento del total de 



observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal. No se emitieron 

observaciones. 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial. Atendió el 50.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 

Atendió el 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 6.0. Puntaje final. 

96. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Lucas Tecopilco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez. 

 

 

  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el 

cuadragésimo quinto punto de la 

Convocatoria se pide a la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 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 período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M37/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de Santa 

Ana Nopalucan, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

Incumplió en 3 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: No se detectó ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación del 

personal: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 4.3 

por ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 54.5 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: No hubo 

observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 48.4 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 



solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 0.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. Puntaje final. 75.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA ANA NOPALUCAN  PROBADA 

 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 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 período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 



diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M37/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Santa Ana Nopalucan, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: Cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 0.61 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: No se identificó ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: El municipio 

cumplió con los nombramientos del 

personal conforme a la normativa: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 66.7 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 86.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 29.4 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 95.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 



del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 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 Zacatelco, 

correspondiente al período del uno de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M59/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 



y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Zacatelco, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de Zacatelco, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

Cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial, 6.5 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 2 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 66.3 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 40.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 84.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Zacatelco, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 



del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 



al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 

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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, quince votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica; (nota: Se 

aclara que, de acuerdo a los diputados 

presentes votan dieciséis a favor; por 

tanto, el resultado correcto es de 

dieciséis votos a favor y cero en 

contra). 

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 

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 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 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 

por que se apruebe, sírvanse 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Zacatelco, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M59/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Zacatelco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de Zacatelco, 



obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

Cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial, 5.4 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 1 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 69.2 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 52.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 87.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Zacatelco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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 esta Sesión Extraordinaria Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

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 el Diputado 

Jorge Caballero Román, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

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 se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de  

las diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública, y se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.   

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: siendo las dieciséis 

horas con doce minutos del día 

dieciocho de agosto de dos mil veintidós, 

se declara clausurada esta Sesión 

Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta 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 diecinueve 

de agosto del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cinco minutos 

del día diecinueve de agosto de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano, con fundamento en el 

artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, asume la Primera 

Secretaría la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, actuando como 

Segundo Secretario el Diputado Jorge 

Caballero Román. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano; 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez; 

Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y Diputado que 

integran la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Ciudadana Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, solicita permiso y la 

Presidencia se lo concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; (en esta 

parte existe un error al momento de leer el 

guion correspondiente, aclarándolo en el 

momento) para desahogar el primer punto 

de orden del día. Se pide a la Secretaria 

proceda a dar lectura el contenido del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 

doce de agosto de dos mil veintidós. 

Gracias… Orden del día,  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA DOCE 

DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO.  

 



3. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación el contenido del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor, sírvanse 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, cero votos en contra. (Nota: 

por error, la Presidenta de la Mesa 

Directiva omite la lectura de la 

declaratoria de aprobación) 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 doce de agosto de dos 

mil veintidós. 

Secretaría, gracias buen día, con el 

permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día doce de agosto 

de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, cero votos en contra; (Nota: 

por error, la Presidenta de la Mesa 

Directiva omite la lectura de la 

declaratoria de aprobación.) 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 doce de agosto 

de dos mil veintidós y, se tiene por 

aprobada en los términos en los que se 

desarrolló  

Presidenta, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo: 

CORRESPONDENCIA 19 DE AGOSTO 

DE 2022. 

1. Oficio PMS/DESP/169/2022, que 

dirige la Lic. Verenice García Zaldívar, 

Presidenta Municipal de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, mediante el cual hace 



diversas manifestaciones en relación a un 

oficio signado por el Presidente de 

Comunidad de Francisco Villa. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

2. Oficio 

PM/TLAX/DESPACHO/341/2022, que 

dirige Felicitas Vázquez Islas, Presidenta 

Municipal de Panotla, mediante el cual 

remite a esta Soberanía documentación 

del Director de Obras Públicas del 

Municipio. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su trámite correspondiente.  

3. Oficio MXICOH/PDCIA/151/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

se brinde la atención a la problemática y 

se dé solución a los actos ilícitos que se 

están generando en el Municipio. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

4. Copia del oficio PMT-SIN-157/2022, 

que dirige la Lic. Amada Espinoza Flores, 

Síndico del Municipio de Teolocholco, a 

los Integrantes del Ayuntamiento, a través 

del cual presenta el informe anual de 

actividades del periodo dos mil veintiuno – 

dos mil veintidós. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

5. Copia del oficio 111, que dirige Teresita 

Covarrubias Martínez, Síndico del 

Municipio de Nativitas, al C. Carlos García 

Sampedro, Presidente Municipal, por el 

que presenta el primer informe de 

desempeño de la Sindicatura Municipal, 

del periodo dos mil veintiuno – dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

6. Oficio MPX/SM/080/2022, que dirige la 

Lic. Anaid Corona Calderón, Síndico del 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a 

través del cual remite a esta Soberanía 

copia certificada del acta de cabildo 

número diecinueve, donde consta la 

entrega del informe anual de actividades. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales para su 

conocimiento.  

7. Copia del oficio SM/045/2022, que 

dirige la C.P. María Edith Muñoz Martínez, 

Síndico del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, al Ing. Pedro Pérez Vásquez, 

Presidente Municipal, a través del cual 

presenta el primer informe de desempeño 

de la Sindicatura Municipal del periodo 

dos mil veintiuno – dos mil veinticuatro. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  



8. Oficio SMZ/135/2022, que dirige la Lic. 

Sandra Gutiérrez Pérez, Síndico del 

Municipio de Zacatelco, a través del cual 

solicita a esta Soberanía la creación de 

una partida presupuestaria que sea 

destinada para el pago de la sentencia 

condenatoria dentro del toca 

administrativo 884/2018-2. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para atención.  

9. Copia del oficio sin número que dirige 

Armando Ziltlalpopocatl Hacha, Primer 

Regidor del Municipio de Totolac, al Prof. 

Homero Juárez Cano, Secretario del 

Ayuntamiento, por el que le presenta el 

informe anual de actividades. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

10. Copia del oficio sin número que dirige 

Armando Ziltlalpopocatl Hacha, Primer 

Regidor del Municipio de Totolac, al Prof. 

Ravelo Zempoalteca Enríquez, 

Presidente Municipal, por el que le solicita 

se reagende la sesión ordinaria de cabildo 

del día quince de agosto del año dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

11. Copia del oficio sin número que dirige 

José Rafael Cuecuecha Águila, Segundo 

Regidor del Municipio de Totolac, al Prof. 

Ravelo Zempoalteca Enríquez, 

Presidente Municipal, por el que le solicita 

notifique en tiempo y forma según 

corresponda las sesiones de cabildo, así 

mismo le solicita se agende nuevamente 

la novena sesión ordinaria de Cabildo del 

ejercicio dos mil veintidós. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

12. Copia del oficio sin número que dirige 

María Paulina Flores Espíndola, Tercera 

Regidora del Municipio de Totolac, al Prof. 

Ravelo Zempoalteca Enríquez, 

Presidente Municipal, por el que le solicita 

se reagende la sesión ordinaria de cabildo 

del día quince de agosto del año dos mil 

veintidós. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

13. Copia del oficio sin número que dirige 

la L.E.F. Ma. Guadalupe Pérez Flores, 

Quinta Regidora del Municipio de Totolac, 

al Prof. Homero Juárez Cano, Secretario 

del Ayuntamiento, por el que hace entrega 

del informe anual de actividades. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

14. Copia del oficio sin número que dirige 

L.E.F. Ma. Guadalupe Pérez Flores, 

Quinta Regidora del Municipio de Totolac, 

al Prof. Homero Juárez Cano, Secretario 

del Ayuntamiento, a través del cual le 

informa el motivo por el que no asistirá a 

la novena sesión ordinaria de cabildo. 



Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

15. Copia del oficio sin número que dirige 

la Lic. Celeste Monserrat Morales Barrios, 

Sexta Regidora del Ayuntamiento del 

Municipio de Totolac, al Prof. Homero 

Juárez Cano, Secretario del 

Ayuntamiento, a través del cual hace 

entrega del informe anual de actividades. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

16. Copia del oficio sin número que dirige 

la Lic. Celeste Monserrat Morales Barrios, 

Sexta Regidora del Ayuntamiento del 

Municipio de Totolac, al Prof. Ravelo 

Zempoalteca Enríquez, Presidente 

Municipal, por el que manifiesta su 

inconformidad respecto a las 

notificaciones a sesiones de cabildo. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

17. Oficio sin número que dirige 

Sebastián Portillo Díaz, Presidente de 

Comunidad de San Antonio Teacalco, 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, 

mediante el cual le solicita la intervención 

para realizar las investigaciones y se 

finquen los procedimientos de 

responsabilidad al Presidente Municipal y 

al Tesorero del Ayuntamiento, por 

incumplimiento a la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

18. Oficio TMA/0359/2022, que dirige 

M.A. José Nayart Sánchez Benítez, 

Tesorero del Municipio de Apizaco, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía 

la autorización de una partida que tenga 

la solvencia económica y pueda estar en 

condiciones de dar cumplimiento dentro 

del juicio ordinario laboral 90/2011-B. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

19. Oficio PTE-CPC/312/2022, que dirige 

el L.C. Rumel Hernández Avendaño, en 

ese tiempo Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual remite a esta Soberanía el 

Informe Anual de Actividades del periodo 

comprendido del quince de agosto de dos 

mil veintiuno al catorce de agosto de dos 

mil veintidós. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda enterada y se pone a 

disposición en la Biblioteca de este 

Poder para su consulta.  



20. Oficio SE/SAET/157/2022, que dirige 

el Lic. Julio Caporal Flores, Secretario del 

Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual remite a esta Soberanía el 

Informe Anual de Actividades del periodo 

comprendido del quince de agosto de dos 

mil veintiuno al catorce de agosto de dos 

mil veintidós. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda enterada y se pone a 

disposición en la Biblioteca de este 

Poder, para su consulta.  

21. Escrito que dirigen la Presidenta y 

Secretaria de la Asociación de 

Profesionales de Estancias Infantiles, 

Asociación Civil, mediante el cual solicitan 

a esta Soberanía se les informe el estatus 

del Expediente Parlamentario LXIV 

114/2021. Presidenta dice, túrnese al 

expediente parlamentario LXIV 

114/2021, para su atención.  

22. Escrito que dirige Alberta Hernández 

Netzahual, a través del cual presenta ante 

esta Soberanía diversas manifestaciones 

en relación a la actuación de la Dip. 

Blanca Águila Lima. Presidenta dice, 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención.  

23. Circular 23/LXV, que dirige el Lic. 

Jorge A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del H. Congreso 

del Estado de Oaxaca, por el que remite a 

esta Soberanía el Bando Solemne para 

dar a conocer la declaración de 

Gobernador Electo, al Ciudadano 

Salomón Jara Cruz. Presidenta dice, 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  

24. Escrito que dirigen Esmeralda Rojas 

Martínez, María del Carmen Xochicale 

Popócatl, José Gilberto Cordero Cortés, 

David Pérez Fortís y Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, por el que solicitan 

audiencia en relación a los expedientes 

LXIV 80/2021 y LXIV 102/2022. 

Presidenta dice, túrnese a los 

expedientes parlamentarios LXIV 

80/2021 y LXIV 102/2022 para su 

atención.  

25. Escrito que dirigen Esmeralda Rojas 

Martínez, María del Carmen Xochicale 

Popócatl, José Gilberto Cordero Cortés, 

David Pérez Fortís y Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, por el que solicitan a 

esta Soberanía la desaparición del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Xicohtzinco y la designación de un 

Concejo Municipal. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 



de la palabra a las diputadas o Diputado 

que deseen 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 diecinueve minutos del 

día diecinueve de agosto del año en 

curso, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar 

el día veintiséis de agosto de dos mil 

veintidós, en esta 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 veintitrés de agosto del año dos mil 

veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veintitrés 

minutos del día veintitrés de agosto de 

dos mil veintidós, en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

actuando como secretarios los diputados 

Diana Torrejón Rodríguez y Jorge 

Caballero Román, y como Vocal la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

diputadas y diputados que integran está 

Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado.  

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Jaciel 

González Herrera y José Gilberto 

Temoltzin Martínez, 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 diputadas y diputados que 

integran esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública; para 

dar cumplimiento a la Convocatoria 

expedida por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, para celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 42 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 101 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá esta sesión. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Bladimir Zainos Flores.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Muy buenos días, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 6, 26 fracción I, 

y 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 12, 13 y 27 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, me permito proponer al Pleno de 

esta Soberanía, que sea la misma Mesa 

Directiva que fungió en la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne del día 

primero de julio de dos mil veintidós, la 

que presida los trabajos de la Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en 

este día, es cuanto Presienta.  

Presidenta, de la propuesta presentada 

por el Ciudadano Diputado Bladimir 

Zainos Flores, respecto a que se ala 

misma mesa directiva que fungió en la 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

del primero de julio de dos mil veintidós la 

que presida esta Sesión Extraordinaria 

Pública, se somete a votación, quienes 

estén a favor con la propuesta de mérito, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veinte 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, con cargo a la 

protesta de Ley que rindieron el 

veintinueve de agosto de dos mil 

veintiuno, se pide a las diputadas y 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva ocupen su lugar 

correspondiente. Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las diez horas con 

veintisiete minutos del día veintitrés de 



agosto de dos mil veintidós, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública, para la 

que fue convocada por la Presidencia 

de la Comisión Permanente”.  Gracias, 

favor de tomar asiento. Se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

CONVOCATORIA 

 

 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

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 II del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala: CONVOCA. A las diputadas y 

diputados integrantes de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, el día 23 de agosto de 2022, a 

las 10:00 horas, para tratar los puntos 

siguientes: PRIMERO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Poder 

Ejecutivo (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaría de Fomento 

Agropecuario, Oficialía Mayor de 

Gobierno, Procuraduría General de 

Justicia, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda), 

correspondiente al periodo del primero 

de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEGUNDO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Poder Ejecutivo (Secretaría 

de Gobierno, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Movilidad y Transporte, 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Oficialía Mayor de Gobierno, 

Procuraduría General de Justicia, 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y Secretaría de 



Infraestructura), correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 de Poder 

Legislativo: Congreso del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 30 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 de Poder Legislativo: Órgano 

de Fiscalización Superior, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 12 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 13 

agosto 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 El Carmen Tequexquitla, 

correspondiente al periodo 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 El Carmen Tequexquitla, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Chiautempan, 

correspondiente al periodo 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 Chiautempan, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Hueyotlipan, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 Hueyotlipan, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, correspondiente al 

periodo 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, correspondiente al 

periodo 31 de agosto al 31 diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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 La Magdalena 

Tlaltelulco, correspondiente al periodo 

01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 La Magdalena 

Tlaltelulco, correspondiente al periodo 

31 de agosto al 31 diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Lázaro Cárdenas, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 Lázaro Cárdenas, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Mazatecochco de José 

María Morelos, correspondiente al 

periodo 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Mazatecochco 

de José María Morelos, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Muñoz de 

Domingo Arenas, correspondiente al 

periodo 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Muñoz de Domingo 

Arenas, correspondiente al periodo 31 

de agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 San Francisco 

Tetlanohcan, correspondiente al 

periodo 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Francisco 

Tetlanohcan, correspondiente al 

periodo 31 de agosto al 31 diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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 San Juan Huactzinco, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 San Juan Huactzinco, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Tepeyanco, 

correspondiente al periodo 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 Tepeyanco, 

correspondiente al periodo treinta y 

uno de agosto al treinta y uno 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; 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 Tetlatlahuca, 

correspondiente al periodo 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 Tetlatlahuca, 

correspondiente al periodo treinta y 

uno de agosto al treinta y uno 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; 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 Santa Isabel Xiloxoxtla, 

correspondiente al periodo 01 de enero 



al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 Santa Isabel Xiloxoxtla, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Santa Cruz 

Tlaxcala, correspondiente al periodo 

01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Santa Cruz Tlaxcala, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 San Lorenzo 

Axocomanitla, correspondiente al 

periodo 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 del 

Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, correspondiente al 

periodo 31 de agosto al 31 diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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 del 

Municipio de Tocatlán, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 del 

Municipio de Tocatlán, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 del Municipio de Panotla, 

correspondiente al periodo primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 

Municipio de Panotla, correspondiente 

al periodo 31 de agosto al 31 diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, 

correspondiente al periodo primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, correspondiente al 

periodo 31 de agosto al 31 diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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 

Municipio de Tenancingo, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 del Municipio de Tenancingo, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 del Municipio de Tetla de la 

Solidaridad, correspondiente al 

periodo 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 del Municipio de Tlaxco, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 del Municipio de Tlaxco, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Municipio de Totolac, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 

Municipio de Totolac, correspondiente 

al periodo 31 de agosto al 31 diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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 

Municipio de Xaloztoc, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; 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 Municipio de Xaloztoc, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Municipio de Xaltocan, 

correspondiente al periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 



mil veintiuno; 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 del Municipio de Xaltocan, 

correspondiente al periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. 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 periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. 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 periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. 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 

periodo 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. QUINCUAGÉSIMO 

OCTAVO. 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 periodo 31 de 

agosto al 31 diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. 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 periodo 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; que presenta la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización. 

SEXAGÉSIMO. 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 

periodo 31 de agosto al 31 diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Tlaxcala de Xicohténcatl, 



Tlaxcala, a 22 de agosto de 2022. DIP. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, 

PRESIDENTA. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maribel 

León Cruz. (en esta parte, la Presidenta 

de la mesa directiva lee el segundo punto 

porque no tiene a la vista el guion del 

primer punto, por lo cual ella estaba 

leyendo su dictamen final del primer 

punto, que no había pasado todavía, y es 

por eso que continuo con el segundo 

punto de la convocatoria). 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto de la Convocatoria se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 

Gobierno, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Movilidad y Transporte, 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Oficialía Mayor de Gobierno, 

Procuraduría General de Justicia, 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y Secretaría de 

Infraestructura), correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; (nota: Por error 

la Presidenta de la Mesa Directiva pide 

la lectura del segundo punto de la 

Convocatoria. Aclarando que, la 

lectura, discusión, votación y 

aprobación del dictamen corresponde 

al primer punto de la Convocatoria, 

relativo al) Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Poder Ejecutivo (Secretaría 

de Gobierno, Secretaría de Planeación 

y Finanzas, Secretaría de Educación 

Pública, Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, Secretaría de Fomento 

Agropecuario, Oficialía Mayor de 

Gobierno, Procuraduría General de 

Justicia, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda), 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 



Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3334/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del: Poder 

Ejecutivo (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaría de Fomento 

Agropecuario, Oficialía Mayor de 

Gobierno, Procuraduría General de 

Justicia, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda), 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que la Secretaría 

de Gobierno, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. 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, No existió omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Solventación 

de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

100.0. De conformidad con el contenido 

del presente Informe Individual, se 

concluye que la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública, no está obligado, es a 

través del Poder Ejecutivo, el cual 

presento las dos cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. ll. 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: 5.0. IV. Casos de 



nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron acciones de este 

tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, se 

considera el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 73.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

98. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Secretaría de Educación Pública, 

obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, no 

está obligado, es a través del Poder 

Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. Il. Probable daño patrimonial, 1.1 

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, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 53.3 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 69.6 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 22.2 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

93.0. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. Probable daño patrimonial, 0.2 

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, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 85.7 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 85.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

100.0. De conformidad con el contenido 

del presente Informe Individual, se 

concluye que la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, obtuvo los siguientes 

resultados: Periodo del 01 de enero al 08 

de marzo de 2021. l. Presentación de 

cuenta pública, no está obligado, es a 

través del Poder Ejecutivo, el cual 

presento las dos cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. 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, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron acciones de este 

tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total emitidas: 0.0. VIII. Solventación 

de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

92.0. Periodo del 09 de marzo al 30 de 

agosto de 2021. I. Presentación de 

cuenta pública, no está obligado, es a 

través del Poder Ejecutivo, el cual 

presento las dos cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0 ll. Probable 

daño patrimonial, 0.1 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 3 

casos detectados: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 



Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron acciones de este 

tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

80.0 por ciento del total de las emitidas: 

8.0 de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

42.9 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 91.3 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final. 88.0. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Oficialía Mayor de Gobierno, 

obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, no 

está obligado, es a través del Poder 

Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. Il. Probable daño patrimonial, 0.4 

por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 8 casos: 3.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Solventación 

de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 100.0 

del total emitidas: 8.0. IX. Solventación 

de probable daño patrimonial, acreditó 

el 88.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 53.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final. 

96.0. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Procuraduría General de 

Justicia, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. Il. Probable daño patrimonial, 1.2 

por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 1 caso: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 



recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 0.0 por ciento del 

total emitidas: 0.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 del total 

emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 0.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 40.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 72.0. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. Probable daño patrimonial, 2.0 

por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 2 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 73.3 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 en virtud de que no sé detectaron 

observaciones de este tipo: 8.00. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 88.2 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 66.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final. 

95.0. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, obtuvo 

los siguientes resultados: l. Presentación 

de cuenta pública, no está obligado, es 

a través del Poder Ejecutivo, el cual 

presento las dos cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. ll. Probable 

daño patrimonial, 0.1 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 



atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

83.3 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.0 en virtud de que no sé detectaron 

observaciones de este tipo: 8.00. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 80.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

100.0. De conformidad con el contenido 

del presente Informe Individual, se 

concluye que la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. Probable daño patrimonial, 6.5 

por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 2 caso: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, No se realizaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 79.5 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.00. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 55.6 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 23.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

84.5. 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 Poder 

Ejecutivo (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaría de Fomento 



Agropecuario, Oficialía Mayor de 

Gobierno, Procuraduría General de 

Justicia, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda), 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Poder Ejecutivo (Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Planeación 
y Finanzas, Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
Secretaría de Fomento 
Agropecuario, Oficialía Mayor de 
Gobierno, Procuraduría General de 
Justicia, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública 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 Instruye al Órgano Interno 

de Control del Poder Ejecutivo 

(Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Planeación y Finanzas, Secretaría de 

Educación Pública, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Oficialía Mayor de Gobierno, 

Procuraduría General de Justicia, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda), 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 Poder Ejecutivo 

(Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Planeación y Finanzas, Secretaría de 

Educación Pública, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Oficialía Mayor de Gobierno, 

Procuraduría General de Justicia, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda), para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.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 

diez días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve 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, 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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, correspondiente al período 

del treinta de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Disculpe usted no enuncio, hay una 

lectura antes, pero leo la que usted me 

comenta.  (Nota: Se aclara que por 

error, se desahoga el tercer punto de la 

Convocatoria en lugar del segundo) 

Enseguida el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes dice, disculpe, 

tengo enunciada una lectura antes, pero 

la leo la que usted me comenta, 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/3334/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizado denominado: Poder 

Legislativo: Congreso del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

30 de agosto al 31 de diciembre de del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Congreso 

del Estado de Tlaxcala obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de 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, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se detectó ninguno: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, no se determinaron 

observaciones de este tipo: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de 



promoción de responsabilidad 

administrativa, no se determinaron 

observaciones de este tipo: 8.0. Puntaje 

final: 100. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de Poder Legislativo: Congreso del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 30 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del citado Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, éste Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 30 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PODER LEGISLATIVO: CONGRESO 

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 Poder Legislativo: Congreso 

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 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, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 30 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  

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 



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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte 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, 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. (Nota: Para 

dar cumplimiento a la Convocatoria, se 

desahoga el segundo punto de la misma, 

que por error no se desahogó).  

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Poder 

Ejecutivo (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Finanzas, Secretaría de 



Educación Pública, Secretaría de 

Movilidad y Transporte, Secretaría de 

Fomento Agropecuario, Oficialía Mayor 

de Gobierno, Procuraduría General de 

Justicia, Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

Secretaría de Infraestructura), 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3334/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del: Poder 

Ejecutivo (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Movilidad y Transporte, 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Oficialía Mayor de Gobierno, 

Procuraduría General de Justicia, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y Secretaría de 

Infraestructura), correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que la Secretaría 

de Gobierno, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. 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, No existió omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 91.7 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.00 por ciento del 

total emitida: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 



responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

92.0. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Secretaria de Finanzas, obtuvo 

los siguientes resultados: l. Presentación 

de cuenta pública, no está obligado, es 

a través del Poder Ejecutivo, el cual 

presento las dos cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. ll. 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: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron acciones de este 

tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

92.3 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 81.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

100.0. De conformidad con el contenido 

del presente Informe Individual, se 

concluye que la Secretaría de 

Educación Pública, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública, no está obligado, es a 

través del Poder Ejecutivo, el cual 

presento las dos cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. Il. Probable 

daño patrimonial, 1.1 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, dos 

casos detectados: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron acciones de este 

tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

85.7 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 64.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 



acreditó el 45.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

94.0. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. 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, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 85.7 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 85.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

100.0. De conformidad con el contenido 

del presente Informe Individual, se 

concluye que la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. II. Probable daño patrimonial, 0.3 

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, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 83.3 por ciento del total 

emitidas: 0.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

80.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 



emitidas: 8.0. Puntaje final. 92.0. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Oficialía Mayor de Gobierno obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, no está obligado, es 

a través del Poder Ejecutivo, el cual 

presento las dos cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0 ll. Probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, incumplió en 4 casos; 3 fueron 

subsanados, persiste 1 caso.: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento en virtud de que no se detectaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de las emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total emitidas: 0.0. IX. Solventación 

de probable daño patrimonial, acreditó 

el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 95.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final. 

91.0. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Procuraduría General de 

Justicia, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, no está obligado, es a través del 

Poder Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. Il. 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: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron acciones de este 

tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 

acreditó el 100.0 del total emitidas: 8.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

100.0. De conformidad con el contenido 

del presente Informe Individual, se 



concluye que la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, no 

está obligado, es a través del Poder 

Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. Probable daño patrimonial, 0.1 

por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento en virtud de 

que no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 

atendio el 66.7 por ciento de las 

observaciones emitidas: 6.00. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

98.0. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Secretaría de Infraestructura, 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, no 

está obligado, es a través del Poder 

Ejecutivo, el cual presento las dos 

cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. ll. Probable daño patrimonial, 4.4 

por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 2 caso: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, No se realizaron 

acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 90.9 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.00. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 78.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 83.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final. 

89.5. 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 Poder 

Ejecutivo (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Movilidad y Transporte, 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Oficialía Mayor de Gobierno, 

Procuraduría General de Justicia, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y Secretaría de 

Infraestructura), correspondiente al 

periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Poder Ejecutivo (Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Planeación 
y Finanzas, Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de 
Movilidad y Transporte, Secretaría 
de Fomento Agropecuario, 
Oficialía Mayor de Gobierno, 
Procuraduría General de Justicia, 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y Secretaría de 
Infraestructura), 

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 Ejecutivo 

(Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Planeación y Finanzas, Secretaría de 

Educación Pública, Secretaría de 

Movilidad y Transporte, Secretaría de 

Fomento Agropecuario, Oficialía Mayor 

de Gobierno, Procuraduría General de 

Justicia, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

Secretaría de Infraestructura), 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 Poder 

Ejecutivo (Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Movilidad y Transporte, 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

Oficialía Mayor de Gobierno, 

Procuraduría General de Justicia, 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y Secretaría de 

Infraestructura), para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 1 16, fracción 

ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.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 

diez días del mes de Agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, dieciocho 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, 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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: Órgano 

de Fiscalización Superior, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

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/3334/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del ente fiscalizado denominado: Poder 

Legislativo: Órgano de Fiscalización 

Superior, correspondiente al 01 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Órgano de Fiscalización 

Superior obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de cuatro 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de 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, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se detectó ninguno: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento de las observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se 



detectaron observaciones: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, no se 

determinaron observaciones de este tipo: 

8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, no se determinaron 

observaciones de este tipo: 8.0. Puntaje 

final: 100. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de Poder Legislativo: Órgano de 

Fiscalización Superior, correspondiente 

al 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del citado Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, éste Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PODER LEGISLATIVO: 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: 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: 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 



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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho 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, 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 



pública del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al doce 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3334/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizado denominado: Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 01 de enero al 12 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que el 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 2.6 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 3 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

90.5 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

27.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 36.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 

93.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 



de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 12 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, 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, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 12 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PODER JUDICIAL 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 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 Individual. 

QUINTO. Se instruye al órgano Interno de 

Control del Poder Judicial 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 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 12 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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 del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del trece de 

agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3334/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 



fiscalizado denominado: Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 13 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega 

en tiempo de las dos cuentas públicas: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 0.2 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 80.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

92.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 74.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 70.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 95.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 13 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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, este Congreso del 



Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 13 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PODER JUDICIAL 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 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 Individual. 

QUINTO. Se instruye al órgano Interno de 

Control del Poder Judicial 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 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 



cuenta pública del periodo del 13 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 

período primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

correspondiente al periodo del 1° de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 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: 5.0. II. Probable daño 

patrimonial, 33.36 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso de incumplimiento: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso de 

nepotismo: 5.0. V. Nombramiento de 



servidores públicos, no cumplió con la 

designación de uno: 4.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 17.39 por ciento del total de 

emitidas: 5.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

0.00 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitió 

observaciones: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

1.49 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 1.19 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 53.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 periodo del 1° de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 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 1° de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 



Cervantes, 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 

período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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: 5.0. II. Probable daño 

patrimonial, 12.82 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 3 casos de incumplimiento: 

4.0. IV. Casos de nepotismo, 3 casos de 

nepotismo: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 89.47 por 

ciento del total de emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 42.86 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, no se 

emitió observaciones: 8.00. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 53.93 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 

acreditó el 25.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

69.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 



Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 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 periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto de la Convocatoria se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 



Municipio de Chiautempan, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de 

Calpulalpan, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 14.7 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificó 1 caso de 

incumplimiento: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

no cumplió con la designación de uno: 4.0. 

VI. Solventación de recomendaciones, 

atendió el 42.9 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 5.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 0.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

31.6 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 28.6 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 57.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Chiautempan, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  



MUNICIPIO SENTIDO 

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 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 y 

134 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 periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada Reyna 

Flor Báez Lozano, 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  



Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Chiautempan, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Chiautempan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de 

Chiautempan, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 5.6 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, No se identificó ningún 

caso: 5.0. IV. Casos de nepotismo, No 

se identificó ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 



80.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 61.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones.: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 58.3 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final. 

80.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Chiautempan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 



Presidenta, para desahogar el décimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Hueyotlipan correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Hueyotlipan obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de las 2 cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 10.86 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación de 1 servidor 

público: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 0.0 

por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 del total de 

observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

28.57 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

Puntaje final. 43.50. Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  



ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Hueyotlipan 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

HUEYOTLIPAN 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría el Diputado Fabricio 

Mena Rodríguez. 

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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

segundo punto de la Convocatoria, se 

pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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 período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 



Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Hueyotlipan correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Hueyotlipan obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de las 2 cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 2.48 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 47.06 por 

ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

33.33 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 68.89 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 30.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final: 89.0. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Hueyotlipan 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 



Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión el Diputado Jorge 

Caballero Román, Primer Secretario.  

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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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; (Nota: 

Aclarando que se dicen quince votos a 

favor, y de acuerdo a los diputados 

presentes votan catorce diputados; 

por tanto, la votación correcta es, 

catorce votos a favor y cero en contra)   

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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, 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 Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, correspondiente al 

período primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 



se concluye que el Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de 2 cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 16.42 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, se detectó 1 

caso:4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones,0.00 

por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

28.57 del total de observaciones emitidas: 

5.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 del total de 

observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

17.57 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final. 

48.50. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 



ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS 

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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 



dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

cuarto punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, correspondiente 

al período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de 2 cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 6.18 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso:5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 45.0 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 



23.53 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 53.57 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final. 

76.5. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está obligado a sujetarse a 

los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro 

que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, continuando con el décimo 

quinto punto de la Convocatoria se pide 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 período 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, Cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 16.33 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Incumplió en 8 casos: 3.0. 

IV. Casos de nepotismo, No se 

identificaron casos: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 24.0 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 0.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

32.56 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 19.3 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 52.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 



del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, correspondiente al periodo 

del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 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 periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 

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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 



de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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, tres 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

sexto punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 período 

treinta y uno de agosto al treinta y uno  

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, 

correspondiente al periodo del 31 de 



agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, Cumplió con la entrega 

de una cuenta pública en tiempo y una de 

manera extemporánea: 4.0. II. Probable 

daño patrimonial, 31.96 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

Ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, Un caso: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

0.00 por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, No se 

emitieron: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 16.22 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 8.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

55.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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; (Nota: 

Por error la Presidenta omite la 

declaratoria de aprobación siguiente:)  

 

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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el décimo 

séptimo punto de la Convocatoria, se 

pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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 Lázaro Cárdenas, 

correspondiente al período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Lázaro Cárdenas correspondiente al 

periodo del 1º de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Lázaro Cárdenas 

obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de 2 cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 0.9 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso:5.0. 

V. Nombramiento de servidores 



públicos, cumplió con la designación de 

1 servidor público: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 34.6 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 91.3 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 81.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

Puntaje final. 96.0. Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Lázaro Cárdenas 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 1º de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 



Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

octavo punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Lorena Ruíz 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 Lázaro Cárdenas, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Con su permiso Diputada Presidente, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Lázaro Cárdenas correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de Lázaro 

Cárdenas obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de 2 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 33.0 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectaron 2 casos:4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió 29.4 por 

ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 del total de 

observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

47.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 10.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 



53.50. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Lázaro Cárdenas 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lorena 

Ruíz García.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ 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. 



Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Lorena Ruíz García, quienes 

estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad 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 Jaciel González Herrera.  

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidenta en este caso mi voto 

será a favor de este dictamen y a favor de 

la no aprobación de la cuenta pública del 

municipio de lázaro cárdenas, con el 

permiso de la mesa directiva, sin lugar a 

dudas el servicio público implica una 

enorme responsabilidad, más aún cuando 

el cargo es de elección popular; los 

servidores públicos no debemos ni 

podemos olvidar la confianza que la 

ciudadanía depositó en las urnas 

confiando en una administración 

transparente eficiente y eficaz en el 

manejo de las finanzas públicas, para el 

bienestar crecimiento y desarrollo de la 

comunidad. Es por ello que el día de hoy 

desde esta Tribuna hago un llamado a las 

autoridades del Municipio de Lázaro 

Cárdenas a que hagan un profundo 

examen de conciencia respecto a qué 

está sucediendo en su administración, 

porque no es posible tan solo en cuatro 

meses que ejecutaron el presupuesto 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se 

hayan detectado diversas y graves 

irregularidades en el manejo de los 

recursos públicos que pertenecen a la 

comunidad, dando como consecuencia de 

esto que los servicios sean deficientes, la 



infraestructura se rezague en perjuicio de 

la ciudadanía, y la falta de transparencia y 

rendición de cuentas que está obligado a 

todo ente público, no se lleve a cabo, por 

lo que como ciudadano del municipio y 

como legislador de mando se corrija que 

a la brevedad el rumbo para el mejor 

porvenir del municipio. No omito 

mencionar que la vigilancia en la 

aplicación de los recursos será la 

constante en mi desempeño como 

legislador, por ello, mi intervención y mi 

voto a favor de este dictamen que 

presenta el órgano técnico del Congreso 

avalado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización es en sentido no probatorio, 

con un porcentaje de 53.5 sobre los 

parámetros de evaluación de resultados 

emitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior considerados para aprobar las 

cuentas públicas. Para este caso del 

Municipio de Lázaro Cárdenas 

correspondiente al periodo comprendido 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

año 2021, asimismo hago un llamado 

respetuoso al Órgano de Fiscalización 

para que en ámbito de sus atribuciones y 

facultades a la brevedad posible inicie 

procedimientos por faltas administrativas 

que haya detectado en sus funciones de 

fiscalización superior en términos de la 

Ley de Fiscalización Superior, Rendición 

de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios, la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, es cuanto a Diputada 

Presidente. 

Presidenta, algún diputado o diputada 

más que desee referirse en pro o en 

contra, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

noveno punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Lorena Ruíz 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 Mazatecochco de José 

María Morelos, correspondiente al 

período primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, correspondiente al 

periodo del 1 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

individual, se concluye que el Municipio 

de Mazatecochco de José María 

Morelos, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 10.0 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Incumplió en 9 casos: 3.0. 

IV. Casos de nepotismo, No se 

identificaron casos: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

41.7 por ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 100 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

33.3 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 22.2 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 68.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 



del Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos, correspondiente al 

periodo del 1 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS 

 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 

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 y 

134 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 periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lorena 

Ruíz García.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ 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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Lorena Ruíz 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 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Lorena Ruíz 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 Mazatecochco de José 

María Morelos, correspondiente al 

período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 



Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. Del procedimiento de auditoria 

se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior no efectuó la 

revisión y fiscalización de la cuenta 

pública correspondiente al periodo del 31 

de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021, del Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

debido a que el municipio no proporcionó 

en tiempo y forma la información 

competente, pertinente y relevante para 

realizar la auditoría programada, por lo 

que no se pudo 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, no se pudo 

verificar que la actividad financiera se 

haya realizado con estricto apego al 

presupuesto de egresos autorizado para 

el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así 

como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos 

aplicables. De acuerdo al Informe 

Individual, el importe observado como 

posible afectación a la Hacienda Pública, 

asciende a la cantidad de 

$13,487,670.94, y corresponde al total de 

las ministraciones liberadas por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, por 

concepto de participaciones y 

aportaciones recibidas por el Municipio 

de Mazatecochco de José María 

Morelos, en el periodo comprendido del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio 2021, de acuerdo a lo 

calendarizado y publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, así como, 

al importe de los ingresos propios, 

estimados con base en las cifras 

aprobadas en la Ley de Ingresos del 

Municipio para dicho ejercicio; lo anterior, 

toda vez que el ente fiscalizable, no 

presentó la documentación comprobatoria 

y justificativa de las operaciones 

presupuestarias y contables, debido al 

conflicto político social que prevalece en 

el municipio, por lo que no se pudo 

verificar, si los ingresos, egresos, manejo, 

custodia y aplicación de los recursos 

públicos, fueron aplicados en 

cumplimiento a las disposiciones legales 

y administrativas aplicables. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. 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 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA 

MORELOS 

 NO 

APROBADA 

 

SEGUNDO. 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. TERCERO. 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. 

CUARTO. 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. QUINTO. 

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. SEXTO. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXIV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021 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/. SÉPTIMO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

doce días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN.  

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 Lorena 

Ruíz García.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ 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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Lorena Ruíz 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 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, continuando con el vigésimo 

primer punto de la Convocatoria se pide 

a la Diputada Lorena Ruíz 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 Muñoz de Domingo 

Arenas, correspondiente al período 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Muñoz de Domingo 

Arenas, correspondiente al periodo del 01 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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: cumplió con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial: 4.11 por ciento sobre 

el gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

incumplió en 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación de servidores 

públicos: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

33.3 por ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 30.4 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: no se emitió 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 48.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final. 

74.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Muñoz de Domingo 

Arenas, correspondiente al periodo del 01 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS  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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lorena 

Ruíz García.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ 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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Lorena Ruíz 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 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Lorena Ruíz 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 Muñoz de Domingo 

Arenas, correspondiente al período 

treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la 

entrega de 2 cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 17.31 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se identificó ningún 

caso:5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación de servidores públicos: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 26.7 por ciento del 

total emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 



aclaración, 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 28.0 por ciento de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 50.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final. 69.50. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Muñoz de Domingo 

Arenas correspondiente al periodo del 31 

de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lorena 

Ruíz García.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LORENA RUÍZ 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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Lorena Ruíz 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 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 



Presidenta, para desahogar el vigésimo 

tercer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, 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 Francisco 

Tetlanohcan, correspondiente al 

período primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

San Francisco Tetlanohcan 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de 1 cuenta pública en tiempo y una de 

manera extemporánea: 4.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 10.92 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 2 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 73.08 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

50.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

28.57 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 43.48 por 

ciento del total de observaciones 



emitidas: 5.0. Puntaje final. 67.50. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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 Francisco 

Tetlanohcan, correspondiente al 

período treinta y uno de agosto al 



treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 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: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 5.10 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 50.00 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.00 por ciento del 

total de las observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: atendió el 

60.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió el 50.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final. 78.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 



Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, correspondiente al periodo 

del primero de 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

quinto punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, 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 

período primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 



Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Juan Huactzinco, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 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: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial: 3.85 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: no se identificó ningún 

caso: 5.0. IV. Casos de nepotismo: 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación de servidores públicos: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 75.00 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0 VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 50.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas:6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 27.27 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 40.00 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 74.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Juan Huactzinco, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 



Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN JUAN HUACTZINCO  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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 



cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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 Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, 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 período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

San Juan Huactzinco correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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, cumplió con la entrega de 2 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 13.29 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 



obra pública, incumplió en 1 caso: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso:5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

33.33 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 23.08 por ciento de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 40.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 69.50. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Juan Huactzinco 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

 SAN JUAN HUACTZINCO 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 



mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, continuando con el vigésimo 

séptimo punto de la Convocatoria se pide 

a la Ciudadana Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, 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 período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tepeyanco, 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Tepeyanco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 1.1 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública. No 

se detectó ninguna: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se detectó ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos. Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del 

total del total de las observaciones 

emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración. Atendió el 75.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal. Atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial. Atendió el 91.1 por ciento 



del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa. Atendió el 53.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 88.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tepeyanco, 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1º de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 Bladimir Zainos Flores. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Muy buenas tardes, con el permiso de la 

mesa directiva, Presidenta, Comisión 

Permanente, compañeras diputadas, 

compañeros diputados, representantes 

de los medios de comunicación, 

ciudadanas y ciudadanos que nos 

acompañan el día de hoy a esta Sesión 

Solemne Extraordinaria, tengan todos 

ustedes un buen día, me dirijo a esta 

Honorable Asamblea con el siguiente 

pronunciamiento, como es de 

conocimiento público, el de la voz Bladimir 

Zainos Flores, fungí como Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tepeyanco Tlaxcala, durante la 

administración dos mil diecisiete – dos mil 

veintiuno; por lo que en estricto apego a la 

ley y con fundamento en los artículos 6 y 

28 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y así 

como en los artículos 158, 159 y 160 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, solicito se me excuse 

de intervenir en la votación del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada 



la cuenta pública del Municipio de 

Tepeyanco Tlaxcala, por el período 

comprendido del mes de enero al mes de 

agosto del año 2021; lo anterior por 

involucrar un interés personal del de la 

voz y a efecto de otorgar imparcialidad y 

legalidad a dicho dictamen, sea cual sea 

el sentido, Bladimir Zainos Flores, 

integrante de la LXIV Legislatura, es 

cuanto Presidenta. 

 

Presidenta, con fundamento en el 

artículo sexto será tomada en cuenta su 

propuesta; algún otro diputado, diputada 

que desea referirse al dictamen dado a 

conocer, sometemos a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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; (Nota: 

Por error la Secretaría omite mencionar 

la abstención del Diputado Bladimir 

Zainos Flores, en consecuencia, el 

resultado correcto de la votación es de, 

dieciséis votos a favor; cero en contra 

y una abstención). 

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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 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 período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 



Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tepeyanco, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Tepeyanco, obtuvo los siguientes 

resultados: Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 54.1 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5 Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública. No 

se detectó ninguna: 5.0 Casos de 

nepotismo, se detectaron dos casos: 4.0 

Nombramiento de servidores públicos. 

Cumplió con la designación de 1 servidor: 

4.0 Solventación de recomendaciones: 

0.0 por ciento del total del total de las 

observaciones emitidas: 0.0 

Solventación de solicitudes de 

aclaración. Atendió el 40.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acredito el 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa. 

Atendió el 33.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0 Puntaje final. 

47.0 Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tepeyanco, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 



Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública correspondiente al periodo 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo 



correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

diez días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Diana 

Torrejón Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

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 Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Muchas gracias señora Presidenta, quiero 

aprovechar este momento de mi 

intervención para poder reconocer de 

manera muy especial el arduo trabajo, el 

talento depositado y principalmente la 

capacidad política de coordinación de una 

mujer que ha llevado la Comisión de 

Finanzas, la Diputada Guillermina, que 

nos ha permitido el debate abierto, un 

debate claro donde hemos intercambiado 

distintos puntos de vista y ha sido muy 

ordenado y me he sentido incluido 

completamente en poder aportar en la 

comisión y creo que es un diálogo que 

contribuye y fortalece a este poder, a los 

diputados que lo componen, al Diputado 

Bladimir, al Diputado Ever en su 

experiencia, el Diputado Temoltzin, la 

Diputada Alejandra, Blanca, Jaciel, 

Yonca, Maribel, Marcela, y por supuesto 

mi bancada la Diputada Gabriela, la 

Diputada Lorena y su servidor Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, hago la 

precisión porque los temas conocidos 

hasta este momento se han realizado con 

cero corrupción y cero impunidad y hace 

un trabajo formidable muy conciso, muy 

preciso, abstracto y que da cuentas a la 

sociedad, sin embargo, también lo 

habíamos anticipado y comentado en la 

Comisión que de forma no administrativa 

sino de política y vamos a ser solidarios 

con algunos compañeros, que han sido o 

que están siendo fiscalizados, que es el 

caso de este municipio y Municipio de 

Tepeyanco, y previo a reconocer el 

trabajo que se está haciendo, la Comisión 

solamente anunciamos que iremos en 

contra de este dictamen, lo habíamos 

comentado previamente en la Comisión 

en un sentido que no tiene que ver con el 

procedimiento que se ha realizado, el 

procedimiento ha sido el apropiado, la 

fiscalización va a continuar y hasta este 

momento ha sido la correcta, pero es más 

bien como una solidaridad de nuestro 

instituto político con el presidente 

Municipal de Tepeyanco es cuanto a mi 

participación, gracias presidenta.  

Presidenta, algún otro diputado o 

diputada que desee referirse al dictamen 

dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Nuevamente muy buenas tardes todos los 

presentes, público en general, medios de 

comunicación, con el permiso de la 

Presidenta de la mesa directiva, de la 

Comisión de Finanzas también que el día 

de hoy varios de los miembros nos hacen 

el favor de acompañar, efectivamente 

hubo en dentro de las pláticas y de los 

acuerdos que llegamos en la comisión, 

respetar el posicionamiento de los 

distintos grupos parlamentarios, así como 

el trabajo que el Órgano de Fiscalización 

viene realizando desde ya un tiempo en 

este análisis y dictaminación de las 

cuentas públicas, pero también no se 

puede pasar por alto lo que en algún 

momento se ve y principalmente lo que 

viven los ciudadanos de Tepeyanco, hoy 

Tepeyanco es el municipio que tiene 

mayor daño patrimonial en promedio en 

todo el Estado, y eso no es un tema de 

colores, es un tema de capacidad de 

administración, de responsabilidad, no 

robar, no traicionar, no mentir, son los 

lemas de nuestro gobierno, de nuestra 

coalición que estamos respaldando para 

que en Tepeyanco se hagan las cosas 

bien, mis paisanos de Tepeyanco también 

tienen derecho a saber y conocer quiénes 

son los que están votando a favor del 

informe de resultados, de cómo viene esta 

cuenta pública y quiénes están votando 

en contra en un tema de conocimiento 

principalmente, no podemos permitir que 

haya daño patrimonial a la hacienda 

municipal de Tepeyanco y más porque se 

trata de cuatro meses en los que esta 

administración ha tenido el tiempo 

suficiente para poder corregir por ley, lo 

que el Órgano de Fiscalización nos 

permite manejar de forma transparente; 

independientemente de que no nos 

corresponde juzgar y que en su momento 

las autoridades competentes harán lo 

propio, lo cierto que Tepeyanco tiene la 

cuenta pública reprobada con el mayor 

daño patrimonial en promedio en todo el 

Estado, eso es grave es grave, no solo 

para mi municipio debemos poner 

ejemplos y yo hoy me sumo y hablar como 

teníamos que haberlo dicho, no robar, no 

traicionar y no mentir, acompañen el 

dictamen de que cada uno de mis 

compañeras y compañeros diputados 

puedan referirse al mismo, es cuanto 

Presidente. 

Presidenta, algún otro diputado o 

diputada que se desea refiriese al 

dictamen dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor de que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 



Secretaría, trece votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

noveno punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, 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 período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Con el permiso de la mesa, A la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tetlatlahuca, 

correspondiente al periodo del 1 0 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Tetlatlahuca, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de las 

dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. Il. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 1.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

Cumplieron con la designación de 

personal: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

90.9 por ciento del total de emitidas: 8.0. 

VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, no se 

emitieron observaciones: 8.0. VIII. 



Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 100.0 del total de 

observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

48.4 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 33.3 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final: 94. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tetlatlahuca, 

correspondiente al periodo del 1 0 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1° de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 ll, párrafo sexto y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 1 0 de enero al 30 de 

agosto del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Maribel 

León Cruz. 

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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 



elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Diputada Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez, 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 período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tetlatlahuca, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente informe individual, 

se concluye que el Municipio de 

Tetlatlahuca, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. ll. 

Probable daño patrimonial, 13.7 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificaron 3 casos de 

incumplimiento: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectaron 2 casos: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

63.6 por ciento del total de las 

observaciones emitidas: 6.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 50.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. 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 7.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 



Puntaje final. 67.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Tetlatlahuca, 

correspondiente al periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

MUNICIPIO SENTIDO 

TETLATLAHUCA 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 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 ll, 

párrafo sexto y 134 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 periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.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 Agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el trigésimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, 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 período 

primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 7.9 por ciento sobre el gasto 

devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: Se 

identificaron 3 casos de incumplimiento: 

4.0. IV. Casos de nepotismo: No se 

detectó ninguno: 5.0. V. Nombramiento 

de servidores públicos: Cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

atendió el 85.7 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: atendió el 60.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: atendió el 35.5 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió el 50.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 71.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 



Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla Santa Isabel Xiloxoxtla, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

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 a la Ciudadana Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, 

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 período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 



la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Santa Isabel Xiloxoxtla, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: Dio cumplimiento con la 

entrega de 2 cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 5.5 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: No 

se detectó ninguno: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: Se detectaron 2 casos: 4.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 44.4 por ciento del 

total emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: 66.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: No se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 66.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 60.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final. 82.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla Santa Isabel Xiloxoxtla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 



demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 



Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

trigésimo tercer punto de la 

Convocatoria se pide a la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, 

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 Tlaxcala, 

correspondiente al período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 



Probable daño patrimonial, 12.76 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Incumplió en 3 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, Ningún caso.: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación d 1 

servidor: 4.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 25.0 por 

ciento del total emitidas.: 5.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 40.63 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 34.78 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5. Puntaje final. 

52.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 

134 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 periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal 2021 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 

diez días del mes de agosto del año dos 



mil veintidós. 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, 

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 Tlaxcala, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 6.06 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Se identificó 1 caso: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso:5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 66.7 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 55.56 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Solventación de 



probable daño patrimonial, 40.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 42.31 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 81.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021, 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 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021, 

incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA CRUZ 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 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el trigésimo 

quinto punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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 Lorenzo 

Axocomanitla, correspondiente al 

período primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

San Lorenzo Axocomanitla 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 17.2 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación:5.0. V. Casos 

de Nepotismo, no se identificó ningún 

caso: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

15.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 del total de observaciones 

emitidas: 0.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 del total de 

observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, 31.7 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 9.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

54.50. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Lorenzo 

Axocomanitla, correspondiente al 

período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 



Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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: cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 1.3 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

no cumplió con uno: 4.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones: 

69.2 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 40.0 por 

ciento del total de las emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 30.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 33.3 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 88.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 



Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN LORENZO AXOCOMANITLA  APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 



fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, diecinueve 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el trigésimo 

séptimo punto de la Convocatoria, se 

pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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 Tocatlán, 

correspondiente al período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tocatlán, correspondiente 

al periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Tocatlán, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.47 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: 1 caso que no fue 

subsanado: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación del personal: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 



recomendaciones: 84.62 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 52.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 43.24 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 37.50 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 83.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tocatlán, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 al Municipio 

de Tocatlán para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 



Presidenta, para continuar con el 

trigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Tocatlán, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tocatlán, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Tocatlán, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 1.64 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

incumplió en 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: 2 casos que no fueron 

subsanados: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación del personal: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 86.67 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 81.48 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 33.33 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 95.0. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  



ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tocatlán, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 al Municipio 

de Tocatlán para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, continuando con el 

trigésimo noveno punto de la 

Convocatoria se pide al Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, 

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 Panotla, correspondiente 

al período primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 



mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Panotla, correspondiente 

al periodo del 1° de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 71.04 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 4 casos de incumplimiento: 

4.0. IV. Casos de nepotismo, no se 

identificó ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplimiento en la designación de los 

servidores públicos: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 0.0 

por ciento del total de emitidas: 0.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, atendió el 0.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 0.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acredito el 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

Puntaje final. 38.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Panotla, 

correspondiente al periodo del 1° de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 



Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1° de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del 1° de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 



se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo punto de la Convocatoria, 

se pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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 Panotla, correspondiente 

al período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Panotla, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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, 

cumplió con la entrega de una cuenta 

pública en tiempo y una de manera 

extemporánea: 4.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial, 5.5 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no se identificó ningún 



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

identificó ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

se identificó 1 caso de incumplimiento en 

la designación de los servidores públicos: 

4.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 83.3 por ciento del 

total de emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 58.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 31.8 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 85.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Panotla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

PANOTLA  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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 



mil veintidós. 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 

 

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 Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, 

correspondiente al periodo del 1° de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 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 dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 15.55 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificó 1 caso de incumplimiento: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, no se identificó 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, 61.90 por ciento del 

total de emitidas: 6.0. VII. Solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 

50.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, atendió el 0.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acredito el 

29.58 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 



Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 14.29 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 60.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Catarina 

Ayometla, correspondiente al periodo del 

1° de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1° de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del 1° de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas, las dos en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de Probable 

daño patrimonial, 4.72 por ciento sobre 

el gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se identificó ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, se identifico 1 caso 

de incumplimiento: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

88.24 por ciento del total de emitidas: 8.0. 

VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 60.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitió 

ninguna observación: 8.0. IX. Porcentaje 

de solventación de probable daño 

patrimonial, 68.75 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 33.33 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 84.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Catarina 

Ayometla, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA CATARINA AYOMETLA  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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 



HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Tenancingo correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Tenancingo obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública: cumplió con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial: 10.5 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

incumplió en 7 casos: 3.0. IV. Casos de 

nepotismo: no se detectó ningún 

caso:5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 0.0 

por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 0.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 0.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. Puntaje final. 37.5. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tenancingo 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 



Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

 TENANCINGO 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 



Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Tenancingo, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tenancingo, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Tenancingo, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 



patrimonial: 6.68 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: no 

se detectó ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: 3 casos no fueron 

subsanados: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación:5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: el 

70.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: el 25.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: el 40.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: el 37.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 85.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tenancingo, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 



mil veintidós. 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, continuando con el 

cuadragésimo quinto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 Tetla de la Solidaridad, 

correspondiente al período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de Tetla de 

la Solidaridad, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 2.6 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

Incumplió en 2 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: No se identificaron casos: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación de 

servidores públicos: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones: 

atendió el 60.0 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: atendió el 83.3 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 



observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: atendió el 32.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió el 35.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 91.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, 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 Tetla de la Solidaridad, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Tetla de la Solidaridad, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 2.4 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

Incumplió en 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: se identificaron 4 casos que 

fueron subsanados: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación de servidores 

públicos: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

atendió el 42.9 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: atendió el 76.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: acreditó el 53.8 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó 61.9 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 90.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 



Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, 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 Tlaxco, correspondiente 

al período primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 



turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tlaxco, correspondiente al 

periodo del 1º de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 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, Cumplió con la entrega 

de una cuenta pública y una de manera 

extemporánea: 4.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial, 4.40 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 2 casos: 4. IV. 

Casos de nepotismo: 4.0 casos. V. 

Nombramiento de servidores Públicos: 

cumplió con la asignación de servidores 

públicos: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 50.00 del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

12.5 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, 40.23 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 2.56 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 70.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tlaxco, 

correspondiente al periodo del 1° de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 



Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1° de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

TLAXCO APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 



cuenta pública del periodo del 1° de enero 

al 30 de agosto del del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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; (nota: 

De acuerdo a los diputados que emiten 

su voto, el resultado correcto de la 

votación es de quince votos a favor).  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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, un voto 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

cuadragésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, 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 Tlaxco, correspondiente 

al período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tlaxco, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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, 

Cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas: 5.0. II. Porcentaje de Probable 

daño patrimonial, 1.35 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió en 2 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: 3 casos: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores Públicos: 

No cumplió con la designación de uno: 

4.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 61.90 del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

0.00 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.00. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal,100.00 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 65.22 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 20.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 82. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tlaxco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

TLAXCO  APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 



a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  



Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

 

Presidenta, para desahogar el 

cuadragésimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Mónica Sánchez Ángulo, 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 Totolac, correspondiente 

al período primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Totolac correspondiente al periodo del 1º 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 24.16 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: se 

identificaron 6 casos de incumplimiento: 

3.0. IV. Casos de nepotismo: ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 



solventación de recomendaciones: 

atendió el 25.00 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración: atendió el 11.76 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: atendió el 

18.42 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió 17.95 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 57.5. Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Totolac 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 



Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

quincuagésimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, 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 Totolac, correspondiente 

al período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Totolac, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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: 

cumplió con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial: 4.12 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes: se identificaron 

4 casos de incumplimiento: 4.0. IV. Casos 

de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

se identificó 1 caso de incumplimiento: 

4.0. VI. Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: atendió el 63.16 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: atendió el 71.43 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió el 35.48 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 83.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 



de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Totolac, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

TOTOLAC  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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar con el 

quincuagésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, 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 período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Xaloztoc, correspondiente 

al periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Xaloztoc, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 2.28 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación del personal: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 88.89 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 56.10 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 33.33 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 87.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Xaloztoc, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 



Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

XALOZTOC 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta dice, continuando con el 

quincuagésimo segundo punto de la 

Convocatoria se pide a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, 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 período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Xaloztoc, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 



Xaloztoc, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 3.97 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo: 5 casos no subsanados: 

3.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación de 

servidores públicos: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones: 

30.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración: 25.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal: no se emitió 

observaciones: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial: 38.2 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 36.4 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 78.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Xaloztoc, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

XALOZTOC 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Mónica 

Sánchez Angulo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

 

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 Mónica Sánchez Angulo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Xaltocan, 

correspondiente al período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenas tardes a todas y a todos, 

compañeros diputados, con el permiso de 

la mesa, HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Xaltocan correspondiente al periodo del 

1º de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 11.3 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: se 

identificó 1 caso de incumplimiento: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo: no se detectó 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: se identificó 1 caso 

de incumplimiento: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 0.0 

por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 66.7 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 



solventación de promoción del 

ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de las observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 55.9 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 20.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 59.0. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Xaltocan 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión el Diputado Jorge 

Caballero Román, Primer Secretario.  

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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, dieciocho 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 



Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

quincuagésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Xaltocan, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/56/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Xaltocan, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.5 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: se 

identificó 1 caso de incumplimiento: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: se identificó 1 caso de 

incumplimiento: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: 

22.2 por ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 20.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción del 

ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: 48.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 33.3 por ciento del total 



de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 78.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Xaltocan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

XALTOCAN 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo quinto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Xicohtzinco, 



correspondiente al período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Xicohtzinco, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. Del procedimiento de auditoria 

se desprende que el Órgano de 

Fiscalización Superior no efectuó la 

revisión y fiscalización de la cuenta 

pública correspondiente al periodo del 1 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal 2021 del Municipio de 

Xicohtzinco, debido a que el municipio 

no proporcionó en tiempo y forma la 

información competente, pertinente y 

relevante para realizar la auditoría 

programada, por lo que no se pudo 

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, no se pudo verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el ejercicio fiscal 2021, 

así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales aplicables. De 

acuerdo al Informe Individual, el importe 

observado como posible afectación a la 

Hacienda Pública, asciende a la cantidad 

de $27,565,725.51, y corresponde al 

monto de la documentación 

comprobatoria y justificativa que fue 

requerida por la Entidad de Fiscalización 

y no fue presentada por el Municipio de 

Xicohtzinco, Tlaxcala; a los saldos 

contables registrados al 31 de marzo por 

concepto de Deudores Diversos 

reportados en la Cuenta Pública del 

primer trimestre, así como, al importe de 

las ministraciones liberadas por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, durante el periodo 

comprendido del 01 de abril al 30 de 

agosto de 2021. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  



ACUERDO 

PRIMERO. 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

XICOHTZINCO  NO APROBADA 

 

SEGUNDO. 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. TERCERO. 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. 

CUARTO. 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. QUINTO. 

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. SEXTO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXIV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 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/. SÉPTIMO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

doce días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN.  

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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinte 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el 

quincuagésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Xicohtzinco, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Xicohtzinco, 

correspondiente al periodo del 31 de 



agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de 

Xicohtzinco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 0.8 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Ningún caso: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso:5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, Incumplió con 1 designación: 

4.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 56.52 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 33.33 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, 77.78 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 25.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 89. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Xicohtzinco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  



MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; con fundamento en 

lo dispuesto por la fracción III del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

pide al público asiste guarde orden en 

esta sesión. 

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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, tres votos en contra; (nota: 

De acuerdo a los diputados presentes 

que votan a favor, se aclara que el 

resultado correcto es de dieciséis 

votos a favor y tres 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 

Bladimir Zainos Flores. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Nuevamente buenas tardes, Presienta de 

la mesa directiva, Pleno de esta 

Soberanía, diputadas, diputados, medios 

de comunicación, ciudadanos que nos 

acompañan el día de hoy, quisiera 

pronunciarme en dos sentidos, el primero, 

con atención al orden anterior que desde 

mi punto de vista se ubicó en la pauta de 

la discusión del pleno del periodo 

comprendido del 1 de enero al mes de 

agosto, donde abiertamente y como 

Diputado Bladimir Zainos Flores, como 

integrante de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, me dirijo a esta 

Honorable Asamblea con el siguiente 

pronunciamiento, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de este 

Honorable Congreso emitió el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por el que se 

declara revisada analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de 

Xicohtzinco Tlaxcala, respecto del periodo 

comprendido del 1 de enero al 30 de 

agosto del año 2021, dictamen mediante 

el cual se declara reprobada la cuenta 

pública respecto del estado período citado 

con antelación, en tales condiciones 

solicito a esta Honorable Asamblea 

exhorto de forma enérgica a las 

autoridades competentes a realizar los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa y las denuncias que en 

derecho correspondan y se sancione 

conforme a lo establecido por las leyes en 

la materia, a los servidores públicos que 

resulten responsables del mal manejo y 

aplicación de los recursos financieros del 

Municipio de Santo Toribio Xicohtzinco, 

esto respecto del anterior punto 

Presidenta respecto de este punto, quiero 

reconocer la presencia y la asistencia de 

las compañeras y de los compañeros 

diputados que el día de hoy están aquí en 

el Pleno, dándole la cara a la ciudadanía, 

independientemente de ser diputados de 

mayoría o ser diputado de representación 

proporcional, tocamos la puerta 

buscamos el apoyo de la ciudadanía de 

los ciudadanos y hoy deberíamos estar 

aquí dándoles la cara y diciéndoles que 

respondemos por el caso Santo Toribio 

Xicohtzinco y efectivamente hubo un 

trabajo de revisión por parte del Órgano 

de Fiscalización, también de la Comisión 

de Finanzas que desde lo personal 

comenté respetaría, pero también en lo 



particular dije que iría en contra, porque 

en qué sentido, como el reconocimiento 

de los presentes la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de este Honorable 

Congreso emitió un Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Xicohtzinco 

Tlaxcala respecto del periodo 

comprendido del 312 de agosto al 31 de 

diciembre del año 2021, dictamen 

mediante el cual se declara aprobada la 

cuenta pública respecto del citado periodo 

con la antelación, este a todas luces 

resulta ser contradictorio con la realidad 

que se encuentra viviendo el Municipio de 

Santo Toribio Xicohtzinco, la presente 

administración municipal tenemos 

protesta ya que como se ha discutido en 

diversas ocasiones en esta Tribuna, en 

Xicohtzinco se vive una incidencia que ha 

ayudado en diversos conflictos para el 

municipio, implorando la ingobernabilidad 

y principalmente la muerte de personas, 

resulta inverosímil que a pesar que dicha 

cuenta pública registra malos manejos de 

los recursos públicos del municipio y la 

comisión de fiscalización ha emitido un 

dictamen de sentido positivo, los 

financieros diminutos creados no se 

destinado exclusivamente al fin de cada 

fuente de financiamiento, un ejemplo de 

ello es incumplimiento al artículo 16 de la 

regla de operación del fondo para el 

fortalecimiento de obras y acciones a los 

municipios (por favor agua) todos los 

vividos no fueron devengados, y vuelvo a 

decirlo resulta inverosímil que a pesar de 

que dicha cuenta pública registrada malos 

manejos de los recursos públicos del 

municipio, la comisión de finanzas y 

fiscalización haya emitido un dictamen 

pasando por alto los malos manejos en el 

tema a la afectación al erario público y lo 

repito en lo referente al artículo del 

cumplimiento del artículo 16 de la regla de 

operación del fondo de fortalecimiento de 

las acciones a los municipios, toda vez 

que los recursos recibidos no fueron 

devengados, ni comprometidos por el 

municipio, al término del ejercicio fiscal de 

2021, monto que asciende a la cantidad 

de 1 609 600 30.11 pesos por lo que 

gobierna Luis Ángel Barroso, debía 

realizar el reintegro de dicha cantidad, de 

igual forma la administración municipal de 

Xicohtzinco incumplió con lo previsto del 

artículo 17 de la ley de una disciplina 

financiera de las entidades federativas y 

los municipios, ya que como en el ejemplo 

anterior los recursos financieros no fueron 

devengados en términos del ejercicio 

fiscal 2021 por lo que se debía realizar un 

reintegro de 541753.40 pesos y tener 

documentos que avalaran esos reintegros 

que hasta el día de hoy desconozco esos 

documentos, es importante señalar que 

conforman el artículo 115 de la 



Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el municipio de la 

base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa de 

nuestro sistema de gobierno republicano, 

y su naturaleza es la prestación de 

servicios públicos y mantener el Estado 

de derecho y la paz social en su 

demarcación, lo cual se logra mediante la 

aplicación de los recursos públicos que 

les son asignados, resultando evidente 

que de casos Santo Toribio Xicohtzinco la 

realidad social indica la falta de servicios 

y de ingobernabilidad derivada en el 

conflicto social que se vive actualmente 

en el municipio; por lo anterior la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización al emitir el 

dictamen respecto de la fiscalización de 

los recursos de Xicohtzinco debió hacerlo 

analizando en conjunto los expedientes 

parlamentarios 80/2021 Y 102/2021, 

expedientes que fueron acumulados en 

las cuadras el pleno tiene conocimiento 

de este en Honorable Congreso, 

expedientes parlamentarios que siguen 

sin ser resueltos por esta legislatura, a 

pesar de no haberse creado una comisión 

especial para atender dichos asuntos y no 

obstante, que sigue resultando imperiosa 

su resolución a efecto de poder dar fin al 

conflicto surgido, regresar a la 

tranquilidad a los ciudadanos y garantizar 

la gobernabilidad en el municipio, ya que 

como se ha expuesto en múltiples 

ocasiones en esta tribuna, los ciudadanos 

del municipio de Xicohtzinco Tlaxcala 

demandan la resolución al expediente 

parlamentario para poder dar fin a este 

conflicto, e insisto y lo digo en esta 

tribuna, ya llevamos más de un año de 

conflicto, hay una clara responsabilidad y 

omisión de actuar por parte de las 

autoridades que comprenden a este 

poder a pesar de las comisiones, que 

recaiga en cada uno la responsabilidad de 

esa omisión, lamentablemente la falta de 

gobernabilidad, de aplicación de recursos, 

principalmente la muerte de ciudadanos, 

que el día de mañana pese sobre los 

omisos que por una parte hablan de 

defender al pueblo, y por otra parte el día 

de hoy se ausentan de defender al pueblo, 

es muy fácil tener un doble discurso y 

decir que estamos del lado del pueblo, y 

en los hechos demostrar lo contrario, 

diputado Lenin, lo invitó por favor de una 

forma respetuosa y honorable que dé una 

respuesta al tema Xicohtzinco, no por ser 

de mi demarcación, sino porque 

realmente en el municipio hay 

ingobernabilidad, diputados, diputadas, 

en lo personal sea respetable para mí la 

decisión que tomen cada uno respecto del 

tema Xicohtzinco, pero yo sí les invito a 

que independientemente de la aprobación 

que el día de hoy ha pasado acerca de 

este dictamen, resolvamos de una vez por 

todas lo que va a pasar en el municipio de 



Santo Toribio Xicohtzinco y demos 

certeza a los ciudadanos, con la clara 

intención de cumplir con los preceptos del 

Presidente de la República y darle certeza 

a nuestros ciudadanos, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, gracias diputado, algún otro 

diputada o diputado que desee referirse al 

dictamen dado a conocer, se concede el 

uso de la palabra el Diputado Rubén 

Terán Águila. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros diputados, 

solamente para manifestar el 

reconocimiento al trabajo de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de este 

Congreso del Estado, que encabeza la 

Diputada Guillermina Loaiza Cortero, 

recordarles a todos los presentes a que 

nos siguen que la aprobación de la 

Comisión de Finanzas se hace de manera 

democrática, transparente, y que bueno 

pues este tipo de dictamen en que 

estamos votando es producto de un 

análisis que se hace en dicha comisión, y 

en ese sentido, bueno, pues todos los que 

forman parte de esa comisión, somos, 

válgame el término, corresponsables, y en 

este sentido como diputados compañeras 

y compañeros, pues estamos haciendo 

algo sumamente diferente, estamos 

respetando el dictamen que manda el 

Órgano de Fiscalización, un órgano 

técnico de este Poder Legislativo y no se 

está por primera vez poniendo por encima 

un acuerdo político y como en algunas 

ocasiones se escuchó hasta económico, 

para aprobar o no cuentas públicas, esto 

es muy importante, no perdamos nuestra 

realidad, y la esfera de competencia, la 

gobernabilidad, la seguridad, el manejo 

de crisis política, y muchos otros 

elementos, no corresponden con todo 

respeto al Poder Legislativo, nosotros en 

el ámbito de nuestras competencias y de 

facultades que establece nuestra 

constitución federal, local y demás leyes, 

estamos perfectamente limitados, y 

sabemos perfectamente cuál es nuestra 

competencia, en ese sentido yo lo que 

exhortaría este Pleno es que continuemos 

con el trabajo legislativo que tiene que ver 

con la aprobación o no de estas cuentas 

públicas y los demás elementos que no 

son en este caso responsabilidad del 

Poder Legislativo los dejemos a un lado, 

sigamos avanzando con nuestro trabajo y 

sobre todo que quede muy puntualizado 

han sido de manera transparente este 

trabajo legislativo y sobre todo de 

dictaminación de cuentas públicas, que 

por primera vez en muchos años se 

hicieron públicos de manera transparente 



en la caseta parlamentaria con el 

suficiente tiempo, para que si algún 

compañero diputado o ciudadano 

desconociera en el tema, pudiera 

ilustrarse y llegar a este momento ya con 

conocimiento de causa, es cuanto 

compañeras y compañeros diputados.  

Presidenta, gracias Diputado, alguna otra 

diputada o diputado que se referirse al 

dictamen dado a conocer, se somete a 

votación quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse 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, tres 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, 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 Yauhquemehcan, 

correspondiente al período primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

  

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Yauhquemehcan, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Yauhquemehcan, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 5.52 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 



procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

incumplió en 5 casos: 3.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 33.33 por 

ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 

45.45 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: atendió el 

29.58 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió el 11.11 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 70.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Yauhquemehcan, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el 

quincuagésimo octavo punto de la 

Convocatoria se pide a la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, 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 Yauhquemehcan, 

correspondiente al período treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Yauhquemehcan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Yauhquemehcan, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.91 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública: 

incumplió en 4 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 



recomendaciones: atendió el 63.64 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 

50.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: atendió el 42.42 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió el 30.77 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 81.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Yauhquemehcan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el 

quincuagésimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, 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 Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno.  (NOTA: Por error la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, da 

lectura al punto sexagésimo de la 

Convocatoria, relativo al 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 

período treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, por tanto, se 

lleva a cabo su trámite 

correspondiente). 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 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 las dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 6.6 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 



bienes, servicios o de obra pública: se 

identificó 1 caso de incumplimiento: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación de 

los servidores públicos: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 77.8 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: 0.0 por ciento 

del total de las observaciones emitidas: 

5.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal: no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial: atendió el 30.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: atendió el 38.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 80.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Ziltlaltépec de 

Trinidad Sánchez Santos, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS 

 

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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

NOTA: En virtud de que en el punto 

anterior se desahogó el sexagésimo 

punto de la Convocatoria, y para dar 

cumplimiento a la misma, se procede al 

desahogo del quincuagésimo noveno).  

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, 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 Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, correspondiente al 

período primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos, correspondiente al 

periodo del 1 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

individual, se concluye que el Municipio 

de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos, obtuvo los siguientes resultados: 

I. Presentación de cuenta pública, 

Cumplió con la entrega de una cuenta 

pública y la otra fue de manera 

extemporánea: 4.0. II. Probable daño 

patrimonial, 35.3 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, Se 

identificó 1 caso de incumplimiento: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, Se detectó 1 



caso: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 70.6 por 

ciento del total emitidas.: 6.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 30.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 7.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5. Puntaje final. 

52.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Ziltlaltépec de 

Trinidad Sánchez Santos, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 Santa 

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 y 134 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 periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 

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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Lupita 

Cuamatzi Aguayo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 



votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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 esta Sesión Extraordinaria Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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 Diputada 

Maribel León Cruz, quienes estén a favor 

por que se apruebe, sírvanse 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 se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública, y se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: siendo las diecisiete 

horas con cuarenta y ocho minutos del 

día veintitrés de agosto de dos mil 

veintidós, se declara clausurada esta 

Sesión Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta 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 

Tlaxxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día veinticinco de agosto del año dos 

mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veinticinco 

minutos del día veinticinco de agosto de 

dos mil veintidós, en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

actuando como secretarios los diputados 

Diana Torrejón Rodríguez y Jorge 

Caballero Román. 

Presidenta, se inicia esta Sesión 

Extraordinaria Pública y se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados 

que integran esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidenta, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y 

diputados que integran esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura y, en virtud de que 

existe quórum se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria 

Pública; para dar cumplimiento a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 



de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, para 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública, 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 101 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se procede a la 

elección de la Mesa Directiva que 

presidirá esta sesión. Se concede el uso 

de la palabra al Ciudadano Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

Con su permios 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 y Solemne del día 

primero de julio de dos mil veintidós, la 

que presida los trabajos de la Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en 

este día.  

Presidenta, de la propuesta presentada 

por el Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, con cargo a la 

protesta de Ley que rindieron el 

veintinueve de agosto de dos mil 

veintiuno, se pide a las diputadas y 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva ocupen su lugar 

correspondiente. Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las diez horas con 

treinta y un minutos del día veinticinco 

de agosto de dos mil veintidós, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública, para la 

que fue convocada por la Presidencia 

de la Comisión Permanente”.  Gracias, 

favor de tomar asiento; para efectos de 

asistencia a esta sesión los diputados 

José Gilberto Temoltzin Martínez y 

Lenin Calva Pérez, 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; se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura 

a la Convocatoria expedida por la 

Presidencia de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

CONVOCATORIA 

Buen día, con el permiso de la 

Presidencia,  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 1, 53 fracción II y 56 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 

diputadas y diputados integrantes de la 

LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria 

Pública en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, el día 25 de 

agosto de 2022, a las 10:00 horas, para 

tratar los puntos siguientes: PRIMERO. 

Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEGUNDO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Apizaco, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TERCERO. 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 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

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 de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Chiautempan, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 



Diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 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 

Huamantla, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEXTO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 de la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 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 Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de Agosto al 31 de 

Diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. NOVENO. 

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 periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. DECIMO. 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 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; 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 



Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Contla de Juan Cuamatzi, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

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 Contla de Juan Cuamatzi, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DECIMO 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 Pablo del Monte, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DECIMO 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 Pablo del Monte, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

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 Santa Apolonia Teacalco, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

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 Apolonia Teacalco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DECIMO OCTAVO. 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 periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Cruz Quilehtla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

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 periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Teolocholco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

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 Tepetitla de 

Lardizábal, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO TERCERO. 

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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO CUARTO. 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 periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO QUINTO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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 Tzompantepec, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO SÉPTIMO. 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a 24 

de agosto de 2022. DIP. REYNA FLOR 

BAEZ LOZANO, PRESIDENTA, 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 Maribel 

León Cruz; estando presente en la sesión 

la Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez.  

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria se pide al 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Apizaco, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, A la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 



patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. 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. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, no atendió ninguna 

de las observaciones emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento, del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 28.6 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final: 89.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

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 y 134 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 periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

dicha propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, veinte 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, veinte 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

segundo punto de la Convocatoria, se 

pide al Ciudadano Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria, 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 de Agua Potable y 

Alcantarilllado del Municipio de 

Apizaco, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Apizaco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. 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. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 25.0 por 

ciento ninguna del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento, del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, no atendió ninguna de las 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final: 

89.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

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 y 134 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, veinte 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  



Secretaría, veinte 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

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 de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 Chiautempan, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 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 públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 3.5 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

detectó 1 caso, no subsanado: 4.0. IV. 



Casos de nepotismo, no se detectó 

ninguno: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación del personal: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 50.0 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, subsano el 100.0 de las 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no subsano 

ninguna observación: 0.0. IX. Porcentaje 

de solventación de probable daño 

patrimonial, 57.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 16.7 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final: 76.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE 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 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 y 134 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 periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, diecinueve 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Chiautempan, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 Chiautempan, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 15.5 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se detectó ningún caso: 5.0. IV. Casos de 



nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación del 

personal: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

00.0 por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

50.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 42.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 44.4 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final: 63.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

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 y 134 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, en apoyo de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Huamantla, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Huamantla, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 6.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. 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. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, no atendió ninguna 

de las observaciones emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, no se 

emitieron observaciones: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no atendió 

ninguna de las observaciones emitidas: 

0.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

40.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 10.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 

70.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

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 y 134 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 periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, 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 de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Huamantla, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Huamantla, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 1.1 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. 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. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 50.0 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 75.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 28.6 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final: 93.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

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 y 134 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  

 

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 Juan 

Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

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 Juan Manuel Cambrón Soria, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, 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 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 periodo del 1 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5. II. 

Probable daño patrimonial, 61.44 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso: 5. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, 



cumplió con la designación: 5. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

33.33 por ciento del total emitidas: 5. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, No se emitió 

ninguna observación: 8. IX. Solventación 

de probable daño patrimonial, 0.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0. Puntaje final: 

60.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 1 

de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE 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 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 XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 



Primera Secretaría la Diputada Maribel 

León Cruz. 

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 Caballero Yonca.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, 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 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de una 

cuenta pública en tiempo y una de manera 

extemporánea: 4. II. Probable daño 

patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5. V. Nombramiento de 

Servidores Públicos, cumplió con la 

designación: 5. VI. Solventación de 

recomendaciones, 0.0 por ciento del 

total emitidas: 0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, No se 

emitió ninguna observación: 8. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, 100.0 por ciento del total de 



observaciones emitidas:8. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 25 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5. Puntaje final: 80. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

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 XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión el Diputado Jorge 

Caballero Román. 

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 Caballero Yonca.  

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 



Presidenta, continuando con el noveno 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, 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 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3333/2022, 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 periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Zacatelco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 0.2 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se identificó ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

Solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 50.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 50.0 por ciento 



del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 96.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

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 XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Caballero Yonca.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, quince 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 dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el décimo 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Ciudadana Diputada Leticia Martínez 

Cerón, en apoyo de la Comisión de 



Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Zacatelco, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Buenos días a todos, con el permiso de la 

mesa, HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Zacatelco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de 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, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se identificó ningún 

caso: 5.0. V . Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 66.7 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, no atendió ninguna de las 

observaciones emitidas: 0.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

Solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, no atendió ninguna de las 

observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final: 

82.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 



del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

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 XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Leticia 

Martínez Cerón.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

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 Martínez Cerón, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el décimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Leticia Martínez Cerón, 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 



Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3337/2022, 

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: Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Probable daño 

patrimonial, 0.0 por ciento del 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, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

75.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 

100.00 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 72.7 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 96.0. Por lo 

anterior expuesto y fundado, sometemos 

a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 



Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, 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 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 Secretaría 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 la Secretaría 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 

dos días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Leticia 

Martínez Cerón.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

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 Martínez Cerón, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 



apruebe la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

tercer punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; (NOTA: Por error la 

Presidenta de la Mesa Directiva pide la 

lectura del décimo tercer punto de la 

Convocatoria. Aclarando que, la 

lectura, discusión, votación y 

aprobación corresponde al décimo 

segundo punto de la Convocatoria, 



relativo al) 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 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 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 dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 23.6 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 2 casos de incumplimiento: 

4.0. IV. Casos de nepotismo, se 

identificó 1 caso que no fue subsanado: 

4.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, se identificó 1 caso de 

incumplimiento en la designación de 

servidores públicos: 4.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, 

0.0 por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, 20.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 4.3 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 46.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 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 periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Fabricio 

Mena Rodríguez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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 Fabricio Mena 

Rodríguez, 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 Contla de 

Juan Cuamatzi, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 



HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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 dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 15.2 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 5 casos de incumplimiento: 

3.0. IV. Casos de nepotismo, se 

identificó 1 caso que no fue subsanado: 

4.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplio con la designación de 

servidores públicos: 4.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, 

30.0 por ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, 55.6 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 10.8 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 60.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 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 periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Fabricio 

Mena Rodríguez.  

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el décimo 

cuarto punto de la Convocatoria, se pide 

a la Ciudadana Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, Presidenta 

de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenos días a todas y a todos, con el 

permiso de la mesa, HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio de San Pablo del Monte, 



correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de San Pablo 

del Monte, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 6.98 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Incumplió en 4 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, Ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, Cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, 52.4 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 100 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 14.3 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

43.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 25.6 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 80.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN PABLO DEL MONTE APROBADA 



TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme 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 y 

134 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 periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el décimo 

quinto punto de la Convocatoria la 

Presidenta dice, se pide a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de San Pablo 

del Monte, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 11 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Incumplió en 2 casos: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, 1 caso: 4.0. V. 



Nombramiento de servidores públicos, 

Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

61.1 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Solventación de solicitudes de 

aclaración, 33.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 57.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. X. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 22.9 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 59.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 y 

134 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 periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 



elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

sexto punto de la Convocatoria, se pide a 

la Ciudadana Diputada Maribel León 

Cruz, 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 

Apolonia Teacalco, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 18.38 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron dos casos de 

incumplimiento: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, se identificó 1 caso que no 

fue subsanado: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, se identificó 1 caso 

de incumplimiento en la designación d 

servidores públicos: 4.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, 

8.33 por ciento del total emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 54.55 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.00 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, 45.24 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 11.11 



por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 57.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, correspondiente al periodo del 

primero de enero al treinta agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA APOLONIA 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 



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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

séptimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Ciudadana Diputada Maribel 

León Cruz, 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 

Apolonia Teacalco, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 16.67 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación del personal: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 12.50 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 60.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 18.18 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 71.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 



en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el décimo 

octavo punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Maribel León Cruz, 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 Quilehtla, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría 



Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe individual, se 

concluye que el Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 17.35 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, Se identificó 1 caso de 

incumplimiento: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, Ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 7.69 por ciento del total 

emitidas.: 5.0. VII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, 57.4 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 33.33 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió 

el 13.64 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

59.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 

correspondiente al periodo del 1 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, 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 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 



veintiuno, 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 y 

134 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 periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal 2021 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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el décimo 

noveno punto de la Convocatoria, se pide 

a la Diputada Maribel León Cruz, 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 Quilehtla, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 3.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificó 1 caso de incumplimiento: 4.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de 



recomendaciones, atendió el 73.68 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

25.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 54.55 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 35.71 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 81.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA  APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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. 

 

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 estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Ciudadana Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez, 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 Teolocholco, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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 dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 7.25 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió, en 1 caso: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 57.89 por ciento del 

total de emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, 60.0 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 



probable daño patrimonial, 29.52 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 8.11 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 60.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, 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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN; en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maribel 

León Cruz. 

 

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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 



votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el vigésimo 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

a la Ciudadana Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, 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 Teolocholco, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 6.96 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectaron 3 casos: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 73.33 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

28.57 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 



Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 

60.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 16.67 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 73.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 



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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 



Rodríguez, 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 período 

del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 

correspondiente al 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Tepetitla de Lardizábal, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 0.54 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 88.24 por 

ciento del total de emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió 77.05 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 63.16 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final. 96.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 



de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 



Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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 Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, 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 Lárdizabal, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso Presienta, HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio 

de Tepetitla de Lardizábal, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega 

de la cuenta pública en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 12.43 por ciento sobre el 

gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 5 casos: 3.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectaron 4 casos: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió 52.38 por 

ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

80.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 41.67 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 3.13 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 68.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, correspondiente al periodo 



del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública al periodo del 31 de agosto 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 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 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública al periodo del 31 de agosto 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse 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, se declara aprobada la propuesta 



de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, 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 Terrenate, 

correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/47/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 



Municipio de Terrenate, correspondiente 

al periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Terrenate, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de las dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 5.58 por ciento sobre 

el gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

incumplió 4 casos: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se identificaron casos de 

nepotismo: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: incumplió con la 

designación, 1 servidor público: 4.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 40.00 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 23.53 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones.8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 55.00 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 42.11 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final. 79.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Terrenate, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del primero de enero al 



treinta de agosto del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 



disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, trece 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. Acto seguido asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

quinto punto de la Convocatoria, se pide 

a la Ciudadana Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, integrante de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Terrenate, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Terrenate, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Terrenate, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 3.93 por ciento sobre el 



gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificaron casos: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, 7 casos no fueron 

subsanados: 3.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 100 

por ciento de total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 35.71 por 

ciento de observaciones emitidas: 5.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones.8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 47.83 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa: 10.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje 

final. 81.5. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Terrenate, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 



mil veintidós. 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, quince 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, 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 

Tzompantepec, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Municipio de 

Tzompantepec correspondiente al 

periodo del 1º de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 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, 

Cumplió con la entrega de las dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial: 43.72 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, un caso: 5.0. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos. 

Cumplió con la designación de los 



servidores públicos: 4.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, 

atendió el 0.00 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 66.67 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.00 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. IX. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 2.94 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, 0.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas. 5.0. Puntaje 

final. 66.5. Por lo anterior expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tzompantepec 

correspondiente al periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE 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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 1º de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 

conceded el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Jaciel González 

Herrera. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Muchas gracias, con su permiso 

Presidenta, distinguida Asamblea, el día 

de hoy me presento en esta Tribuna ante 

todos ustedes y ante la población 

tlaxcalteca para posicionarme a favor de 

la no aprobación de la cuenta pública del 

Municipio de Tzompantepec, 

correspondiente al periodo comprendido 

del primero de enero al treinta de agosto 

del 2021, como en anteriores ocasiones lo 

he manifestado, el tener el privilegio de 

ser representante popular conlleva una 



enorme responsabilidad con la 

ciudadanía, que en su momento han 

confiado en nosotros, que creyó 

firmemente que los candidatos que lo 

representarían habrían de ser el cambio 

que ellos requerían a la hora de gobernar; 

desafortunadamente esto no siempre 

sucede así. Es por ello que en este acto 

como en diversos momentos lo he 

manifestado, se tiene que castigar a 

cualquier servidor público que haya hecho 

un mal manejo de los recursos que 

administró para el caso que nos ocupa el 

Municipio de Tzompantepec, durante el 

periodo comprendido del primero de 

enero al treinta de agosto de 2021, su 

cuenta pública se encuentra en sentido 

NO APROBATORIO, en virtud de los 

parámetros de evaluación de resultados 

emitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el cual se dictamina que la 

cuenta pública en mención se encuentra 

reprobada con un porcentaje de 66.5 por 

ciento. Por lo anterior manifiesto que mi 

voto se encuentra a favor de lo 

dictaminado por la autoridad fiscalizadora 

y el órgano técnico del Congreso del 

Estado. Es importante mencionar en este 

momento que los ex servidores públicos 

deben de responder por sus actos porque 

nadie en esta de responsabilidad, no 

daremos paso a la tolerancia para la 

corrupción, es momento de actuar con 

firmeza contra el flagelo que tanto daño ha 

hecho en el desarrollo de nuestras 

comunidades. Finalmente solicitó de 

manera respetuosa que el Órgano de 

Fiscalización Superior en uso de sus 

facultades inicie los procedimientos de 

responsabilidad administrativa 

correspondientes y de encontrar ilícitos 

los denuncie de manera inmediata ante la 

autoridad competente, para que 

respondan por las irregularidades 

detectadas en la administración y manejo 

de los recursos públicos. Es tiempo de 

que le respondan a la ciudadanía que 

defraudaron, es cuanto Diputada 

Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputado algún otro 

diputado o diputada que desee referirse al 

dictamen dado conocen, en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más 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 manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, quince 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidenta, continuando con el vigésimo 

séptimo punto de la Convocatoria la 

Presidenta dice, se pide a la Ciudadana 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, 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 Tzompatepec, 

correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tzompantepec, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno. 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, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 4.87 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no 

se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, un caso: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación de los 

servidores públicos: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, 

60.00 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 66.67 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, 0.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de 



probable daño patrimonial, 47.22 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 50.00 

por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. Puntaje final. 74.5.  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tzompantepec, 

correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

TZOMPANTEPEC  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 XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública 

del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, diecinueve 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 Rubén Terán Águila.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Con su permiso Diputada Presidente, 

hago uso de esta Tribuna en este 

momento en el que básicamente estamos 

a un dictamen de concluir esta tarea 

importante, parte de la naturaleza y de la 

esencia del Poder Legislativo mi 

participación obedece a hacer un 

reconocimiento en primera instancia a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

esta legislatura, una comisión que fue de 

algún modo criticada al inicio por el 

número de integrantes, 14, pero que al 

tiempo se fortaleció en gran medida el 

trabajo dentro de esta comisión. Esta 

legislatura tuvo la dicha de contar de entre 

sus integrantes con mujeres y hombres 

con mucha experiencia, muchos de ellos 

que ya habían sido Presidentes 

Municipales y que sin lugar a dudas 

también otros que conocen de la 

administración pública, este trabajo y esa 

conformación guiados por el liderazgo de 

la Diputada Presidente de dicha comisión, 

la Diputada Guillermina Loaiza Cortero, 



ha hecho posible que hagamos historia 

como legislatura y hay que decirlo 

puntualmente, somos seguramente en 

muchos años la primera legislatura que se 

conduce de manera transparente, somos 

en muchos años la primera legislatura que 

demuestra que si existen diputados, 

servidores públicos, qué hacen las cosas 

de manera correcta sin que exista 

corrupción, somos la primera legislatura 

que con tiempo de anticipación se 

transparentó el sentido en el que venían 

los dictamen, y estos compañeras y 

compañeros debe ser un orgullo para 

nosotros como legisladores y en ese 

sentido el trabajo de todos ustedes, de 

todo el pleno en su conjunto de quien en 

este momento lleva a los trabajos y la 

conducción de las sesiones, son de vital 

importancia, porque así como en su 

momento se le puede señalar al Poder 

Legislativo, es propicio manifestar que si 

es posible generar los consensos, los 

acuerdos, sin que exista recurso, incluso, 

económico de por medio, que si es posible 

acordar sin la necesidad de que sea 

cambio de otro favor, y esto marca un 

parteaguas importante en la historia de 

este Congreso y por supuesto que genera 

una base toral en la conducción de esta 

legislatura que le dice al pueblo de 

Tlaxcala que le estamos entregando 

buenas cuentas y que estamos 

respondiendo a la altura de las 

expectativas del estado y de los 

ciudadanos; estoy convencido también 

que es necesario una gran reforma como 

ya lo había manifestado en materia de 

fiscalización, también reconozco esa 

parte, que es imprescindible que este 

Poder Legislativo genere las condiciones 

propicias para poder tener una nueva 

legislación en materia de fiscalización 

para bien de todos los entes, organismos, 

pero sobre todo para que exista mayor 

transparencia y rendición de cuentas en el 

estado, enhorabuena para todos ustedes 

compañeras y compañeros diputados, por 

ese compromiso, por ese respaldo, 

porque como lo comentaba yo hace un 

instante, generamos un punto de parte 

importante al prácticamente estar 

concluyendo estos trabajos, generamos 

en verdad un parteaguas en la historia de 

este Congreso, no existen diputados 

corruptos en esta legislatura, hay 

compañeras y compañeros y les 

reconozco su gran estatura y su gran 

compromiso, no pusieron por encima 

ningún interés particular o de grupo que 

por el interés superior del estado, mi 

reconocimiento a todas ya todos los 

compañeros, mi reconocimiento y decirle 

nuevamente al pueblo de Tlaxcala que 

estamos para servir a la patria, para servir 

a Tlaxcala, es cuánto. 

 



Presidenta, gracias diputado a alguna 

otra diputada o diputado que desee 

referirse, se concede el uso de la palabra 

el Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, compañeras, 

compañeros legisladores, suscribo el 

planteamiento de mi compañero Rubén 

Terán, sin duda ya habíamos hecho aquí 

yo he hecho un reconocimiento al trabajo 

de la Comisión de Finanzas  y a su 

Presidente, creo que respetuosamente no 

es algo de lo que hayamos sentirnos 

orgullosos, que no haya corrupción, es 

nuestro trabajo, que no haya corrupción, 

tenemos que conducirnos de esa manera, 

creo que las y los ciudadanos de Tlaxcala 

es lo mínimo que esperan de nosotros, y 

no pretendemos tampoco que haya un 

pedestal porque hicimos lo que teníamos 

que hacer, escuché también con mucha 

atención a mi compañero Diputado Jaciel 

González quien decía que hacía un 

llamado muy respetuoso al Órgano de 

Fiscalización para que iniciara los 

procedimientos, no hay que hacerle 

llamado respetuoso, es la responsabilidad 

de la auditora dar vista a la Procuraduría 

para que se inicien los procedimientos, en 

su responsabilidad, y la pregunta es 

¿Cuándo lo va a hacer?, porque no es la 

primera vez que se reprueban cuentas 

públicas en este Poder Legislativo otros 

años, en muchos municipios, pero no 

pasa absolutamente nada, la corrupción 

no se combate si no se tiene también el 

tema de la impunidad , y hay que dar 

ejemplos, castigos ejemplares a quienes 

han violentado la ley, así como el 

Diputado Jaciel señalaba un caso del de 

Tzompantepec, reprobamos varias 

cuentas por excesos, algunos millonarios, 

el día reprobamos, por ejemplo, recuerdo 

Contla, más de 20 millones de pesos, 

tiene que haber sanciones, importantes a 

quienes han mal usados los recursos 

públicos, y si no hay un compromiso 

también de la Auditora de presentarlo y de 

la Procuradora de proceder, en 

consecuencia entonces todo se quedará 

en una diatriba y en una entelequia 

discursiva que no trascenderá en 

absolutamente nada, compañeras, 

compañeros, reitero mi reconocimiento 

Presidente a todo mi reconocimiento, pero 

exigir que la comisión, la Junta de 

Coordinación obligué o forcé, ejerza 

presión al Órgano de Fiscalización para 

que proceda como corresponde, es 

cuanto Presidenta. 

 



Presienta, gracias Diputado, le cedemos 

el uso de la palabra la Diputada Blanca 

Águila. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Gracias buenas tardes a todos y a todas, 

con el permiso de la mesa, de la Comisión 

Permanente, y a mis compañeros y 

compañeras legisladores y legisladoras, 

pues efectivamente sí es un gran trabajo 

hecho y por eso es que quiero referir mi 

reconocimiento a mi compañera Diputada 

Guillermina Loaiza Cortero como 

Presidenta de la de la Comisión de 

Finanzas, fue un trabajo exhaustivo y 

desde luego a la Comisión de Finanzas, lo 

que sí creo es que en esta legislatura, se 

tomó una determinación de que se 

aprobaran las cuentas públicas tal como 

venían, en el, con el dictamen del Órgano 

de Fiscalización en donde las y los 

diputados estamos conscientes que traía 

bastante situaciones que por no tener una 

actualización en la ley de fiscalización se 

cometieron algunas injusticias, si tocas a 

Tlaxcala, si tocas a Tenancingo, que por 

terceras personas no sabemos si por 

desconocimiento, por mala voluntad, por 

dolo, evitaron, emitieron o retrasaron 

dictaminar, perdón, certificar la 

documentación legal que ya estaba en 

sus manos como nuevas 

administraciones y eso sencillamente no 

valió lo mínimo para poner por encima 

preceptos constitucionales más allá de 

una ley que no se ha reformado, pero creo 

que entonces existe una gran tarea, una 

gran, gran tarea, en la que cualquier 

diputado o diputada de esta legislatura 

entendemos que la Comisión de Finanzas 

tiene pues esa gran responsabilidad para 

actualizar la ley y evitar efectivamente que 

este Congreso, en especial esta 

legislatura, pues sólo sea de trámite, 

porque efectivamente no consideraron 

estas situaciones a pesar de que el 

órgano de fiscalización tenía claro que 

hubo omisiones de parte de algunos entes 

y que eso evitó que pudieran darle la 

oportunidad justa a algunos entes como 

me refiero en el caso de la capital, en el 

caso de la exalcaldesa, y por otro lado 

también no somos los únicos en esta 

legislatura que la que sí reconozco el gran 

nivel de mis compañeros y compañeras, 

ha habido también en los que hemos 

tenido la oportunidad de ser y Presidentes 

Municipales en algún momento, también 

es de reconocer que ha habido diputados 

y diputadas de otras legislaturas de muy 

alto nivel y muy honorables, en donde no 

me dio ningún tipo de situación más que 

la razón y la ley, entonces por ello si 

quiero hacer eso también esa mención 

porque no todos los integrantes y todas 

las integrantes de otras legislaturas se 



comportaron de una manera inapropiada, 

también hay gente que hizo muy bien las 

cosas, por ello es que cierro desde luego 

reconociendo el trabajo de todas y de 

todos, gracias. 

 

Presidenta, gracias Diputada, alguna 

diputada o diputado más que deseen 

referirse, concedemos el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Bladimir 

Zainos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

Presidenta, y aunque no es en alusión al 

tema, también cabe desde luego 

reconocer el trabajo que se ha hecho 

como lo ha pronunciado los mis 

compañeros diputados por parte de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, sin 

duda el trabajo que cada uno de ellos ha 

puesto a favor de que pueda salir este 

duro trabajo es de reconocerse, 

principalmente como lo mencionaba, el 

tema de transparentar el uso de los 

recursos y la responsabilidad que 

tenemos como diputados, es parte de lo 

por lo que estamos aquí, como es bien 

sabido por parte de este Honorable 

Congreso y como lo se ha expuesto en 

numerosas ocasiones en esa Tribuna, 

hace más de un año en el municipio de 

Xicohtzinco impera la ingobernabilidad, la 

situación que ha originado múltiples y 

graves conflictos, tal como fue suscitado 

el pasado 22 de mayo ,en el que 

pobladores del municipio de Xicohtzinco 

acudieron a una asamblea convocada por 

el Ciudadano Luis Ángel Barroso 

Ramírez, sin embargo surgieron 

enfrentamientos entre los asistentes, y 

lastimosamente Gabriel “N” el ciudadano 

de Xicohtzinco de tan solo 24 años de 

edad resultó herido por un arma de fuego 

que finalmente terminó con su vida. El día 

de ayer a tres meses de tan lamentable 

hecho la maestra Ernestina Carro Roldan, 

Procuradora General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, dio a conocer a la 

ciudadanía tlaxcalteca que agentes de 

policía de investigación adscritos a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, ejecutaron una orden de 

aprensión por el delito de homicidio 

calificado respecto de los hechos 

suscitados en el municipio de Santo 

Toribio. El día 22 de mayo del año que 

transcurre que derivó en la detención del 

presunto responsable de tan terrible acto 

criminal, por lo anterior reconozco el 

trabajo de la Procuradora General del 

Estado, ministerios públicos, policías de 

investigación, jueces y demás servidores 

públicos que han trabajado para lograr 

esclarecer y dar con la detención de esta 



persona, que hoy celebro enérgicamente, 

pues por fin se comienza a materializar la 

justicia para Gabriel y para su familia, 

finalmente se llevará a cabo el proceso 

legal que corresponde para esclarecer los 

hechos ocurridos en Xicohtzinco  y 

deslindar a quienes no tuvieron o tuvieron 

intervención determinada de la 

responsabilidad de quienes se ordenaron 

y ejecutaron el delito cometido, es cuanto 

Presidenta. 

 

Presidenta, gracias diputado, algún otro 

diputado, diputada que desea referirse, se 

somete a votación quienes estén a favor 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario 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 esta Sesión Extraordinaria Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

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 Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe esta propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve 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 se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública, y se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: siendo las catorce horas 

con un minuto del día veinticinco de 

agosto de dos mil veintidós, se declara 

clausurada esta Sesión Extraordinaria 

Pública, que fue convocada por la 

Presidencia de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Cuarta 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 veintiséis 

de agosto del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuarenta y dos 

minutos del día veintiséis de agosto de 

dos mil veintidós, en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

bajo la Presidencia de la Diputada Reyna 

Flor Báez Lozano, actuando como 

Primera Secretaria la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, con fundamento en 

el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano; 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez; 

Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas que integran la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión el Ciudadano Diputado 

Jorge Caballero Román, solicita permiso 

y la Presidencia se lo 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 

DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE INTEGRANTES DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 



DEL CONGRESO DEL ESTADO 

ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA Y EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DE LA LICENCIADA 

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS, CON 

RELACIÓN AL CARGO DE 

MAGISTRADA PROPIETARIA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

NOMBRADA PARA EL PERIODO DEL 

DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL  DIECISÉIS AL 

VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDÓS; QUE PRESENTA 

LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE.  

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE INTEGRANTES DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS 

RELACIONADAS CON LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO QUE OBRA EN EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPJP008/2022; QUE 

PRESENTA LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE.  

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE INTEGRANTES DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS 

RELACIONADAS CON EL ASUNTO QUE 

SE TRAMITA EN EL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 

102/2021, RELATIVO A LA SOLICITUD 

DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE 

CABILDO CONTENIDO EN EL ACTA DE 

LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, ELECTO PARA EL 

PERÍODO DE GOBIERNO 

COMPRENDIDO DEL DÍA TREINTA Y 

UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO AL TREINTA DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO; 

QUE PRESENTA LA PRESIDENCIA DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE.  

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO.  

6. ASUNTOS GENERALES.  

7. LECTURA DEL ACTA DE ESTA 

ÚLTIMA SESIÓN.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

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, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos de las 

diputadas presentes. 

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 diecinueve de agosto de 

dos mil veintidós. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 

diecinueve de agosto de dos mil 

veintidós y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló, es cuánto.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, 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 

diecinueve de agosto de dos mil 

veintidós 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 la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se crea la Comisión Especial de 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado 

encargada de analizar la situación 

jurídica y evaluar el desempeño de la 

Licenciada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

con relación al cargo de Magistrada 

Propietaria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, 

nombrada para el periodo del día 

veintisiete de diciembre del año dos 

mil  dieciséis al veintiséis de diciembre 

del año dos mil veintidós; que presenta 

la Presidencia de la Comisión 

Permanente. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA: REYNA 

FLOR BÁEZ LOZANO, en mi carácter de 

Diputada Presidenta de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 



en los artículos 116 fracción III. párrafo 

quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 45 y 54 

fracción XXVII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción II, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción V, 51 párrafo primero y 53 

fracción I y 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración de este Órgano 

Legislativo la presente propuesta con 

proyecto de Acuerdo por el que se crea la 

Comisión Especial de integrantes de la 

Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura 

Local encargada de analizar la situación 

jurídica y evaluar el desempeño de la 

Licenciada MARY CRUZ CORTÉS 

ORNELAS, con relación al cargo de 

Magistrada propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, en virtud de que en el Decreto 

relativo a su nombramiento se fijó, como 

periodo de su encargo, el comprendido 

del día veintisiete de diciembre del año 

dos mil dieciséis al veintiséis de diciembre 

del año dos mil veintidós; de conformidad 

con la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. En el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala se prevé que "Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos...". En el diverso 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, textualmente se establece: 

"Articulo 83. La creación de 

comisiones especiales se hará por el 

Pleno o la comisión Permanente, 

cuando se estime necesario para 

hacerse cargo de un asunto especifico. 

El acuerdo que las establezca señalará 

su objeto, el número y nombre de los 

diputados integrantes que las 

conformarán y el plazo para efectuar 

las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán. Agotado el objeto de una 

Comisión Especial o al final de la 

Legislatura, el Presidente de la 

Comisión informará lo conducente al 

Pleno y se hará la declaración de su 

extinción a través de la Mesa Directiva 

o de la Comisión Permanente. Las 

comisiones especiales emitirán el 

informe o el dictamen correspondiente, 

según sea el caso, el cual presentarán 

ante el Pleno y, en los casos que así 

proceda, ante la comisión 

permanente." Del precepto legal trascrito 

se advierte la posibilidad de que este 

Poder Soberano Estatal conforme 

comisiones especiales para la atención de 

asuntos específicos, cuando así se 

requiera. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es legal y constitucionalmente 

competente para nombrar, evaluar, en su 

caso ratificar y/o remover a las 

magistradas y a los magistrados del 



Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, en términos de lo que se 

dispone el artículo 116 fracción III, párrafo 

quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con relación 

a los diversos 54 fracción XXVII y 79 

párrafo octavo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Tlaxcala, así como, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 12 y 41 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, es 

pertinente precisar lo que dispone el 

artículo 54 fracción XXVII de la 

Constitución Política Local, que es del 

tenor siguiente: Artículo 54.- Son 

facultades del Congreso: (...) XXVII.- 

Nombrar, evaluar y, en su caso, 

ratificar a los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y del Tribunal de 

Justicia Administrativa, sujetándose a 

los términos que establezca esta 

Constitución y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, 

salvaguardando en los procesos, los 

principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, 

acceso a la información, publicidad, 

equidad, paridad de género e 

independencia del Poder Judicial del 

Estado. evaluar y, en su caso, reelegir 

previa evaluación a los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia de 

plazo cumplido, o removerlos en los 

términos previstos en esta 

Constitución y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; (...). El 

artículo 79 párrafo quinto de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, dispone: "Los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia durarán en el cargo seis años 

y podrán ser ratificados, previa 

evaluación en términos de lo 

establecido por esta Constitución. 

Elegirán de entre ellos a un Presidente 

que durará en su encargo dos años y 

podrá ser reelecto por una sola vez. 

Solo podrán ser removidos de sus 

cargos, por el Congreso del Estado por 

faltas u omisiones graves en el 

desempeño de sus funciones; por 

incapacidad física o mental; por 

sanción impuesta en términos de la ley 

de responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, o por 

haber cumplido sesenta y cinco años." 

De los preceptos constitucionales 

transcritos se deriva la potestad del 

Congreso del Estado para nombrar, 

evaluar y ratificar o no a los integrantes 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala; facultad que debe 

ejercerse conforme a la normatividad 

prevaleciente y respetando los derechos 

de la magistrada o magistrado de que se 

trate y las garantías constitucionales 

establecidas con relación a la 



independencia de la función jurisdiccional. 

Para los efectos del proyecto de Acuerdo 

que se plantea, es relevante señalar que 

el Pleno de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado, con 

fecha veintisiete de diciembre del año dos 

mil dieciséis, tomó la protesta de Ley al 

cargo de Magistrada propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 

la Licenciada MARY CRUZ CORTÉS 

ORNELAS, para el periodo comprendido 

del día veintisiete de diciembre del año 

dos mil dieciséis al veintiséis de diciembre 

del año dos mil veintidós, lo cual obra así 

en el Acuerdo Legislativo publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, Tomo XCV Segunda Época, 

Número extraordinario, de fecha treinta de 

diciembre de dos mil dieciséis. En virtud 

de lo expresado en el punto anterior, el 

periodo para el cual fue designada la 

mencionada Magistrada está próximo a 

concluir, por lo que es necesario que este 

Poder Legislativo Local implemente las 

medidas tendentes a proveer al análisis 

de su situación jurídica y a la evaluación 

de su desempeño para, finalmente, 

determinar respecto a la procedencia de 

ratificarla o no en el cargo; en 

consecuencia, propongo a esta Comisión 

Permanente la creación de una Comisión 

Especial de integrantes de la actual 

Legislatura Local para que se encargue 

de realizar las actividades inherente a los 

referidos análisis y evaluación, debiendo, 

oportunamente, emitir el dictamen 

correspondiente, para presentarlo al 

Pleno de este Poder Legislativo Local, en 

el que se proponga ratificar o no a aquella 

servidora pública, en la encomienda que 

ostenta. Ello es así, en el entendido de 

que quienes integren la aludida Comisión 

Especial deberán observar, en su 

actuación, lo establecido en los artículos 

83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 89 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

someto a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 116 párrafo 

segundo, fracción III, párrafo quinto, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracción XXVII 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; y 5 fracción 

II, 9 fracción III, 10 apartado B, fracción V, 

51 párrafo primero, 53 fracción I y 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se crea la Comisión 

Especial de integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado encargada de analizar la situación 

jurídica y evaluar el desempeño de la 

Licenciada MARY CRUZ CORTÉS 



ORNELAS, con relación al cargo de 

Magistrada propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, nombrada para el periodo 

comprendido del día veintisiete de 

diciembre del año dos mil dieciséis al 

veintiséis de diciembre del año dos mil 

veintidós SEGUNDO. La Comisión 

Especial creada conforme al punto 

anterior, se integra como sigue: DIP. 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ. 

Presidente. DIP. REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO. Vocal. DIP. JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA. Vocal. TERCERO. 

La Comisión Especial que se crea 

proveerá lo conducente para establecer el 

procedimiento que se seguirá, a fin de 

efectuar el análisis de la situación jurídica 

y la evaluación del desempeño de la 

Licenciada MARY CRUZ CORTÉS 

ORNELAS, con relación al cargo de 

Magistrada propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, de 

manera que tal evaluación sea oportuna, 

completa e imparcial. CUARTO. Luego 

que concluya las actividades tendentes a 

analizar la situación jurídica y a evaluar el 

desempeño de la Licenciada MARY 

CRUZ CORTÉS ORNELAS, respecto al 

cargo de Magistrada propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia, en 

funciones y de plazo por cumplir, la 

Comisión Especial que se crea emitirá el 

dictamen con proyecto de Decreto o 

Acuerdo, según corresponda, haciendo 

constar en el mismo tales análisis y 

evaluación, y proponiendo ratificar o no en 

el cargo a la mencionada servidora 

pública. Finalmente, presentará ese 

dictamen con proyecto de resolución, 

oportunamente, ante el Pleno del 

Congreso del Estado. QUINTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEXTO. Se instruye al 

Secretario Parlamentario para que 

comunique el presente Acuerdo, 

mediante oficio, al Diputado Presidente de 

la Comisión Especial creada, para los 

efectos legales inherentes. Dado en la 

Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintiséis días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós. DIP REYNA FLOR 

BÁEZ LOZANO, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer; quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse 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, 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se crea la Comisión Especial de 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, 

encargada de recabar pruebas 

relacionadas con la denuncia de Juicio 

Político que obra en el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP008/2022; que presenta la 

Presidencia de la Comisión Permanente.   

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA: REYNA 

FLOR BÁEZ LOZANO, en mi carácter de 

Diputada Presidenta de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 45 y 54 fracción XXXVIII y 

109 fracción IX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

25 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, y 5 fracción II, 9 fracción III, 10 

apartado B fracciones IV y V, 51 párrafo 

primero y 53 fracción I y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, someto a consideración de 

este Órgano Legislativo la presente 

propuesta con proyecto de Acuerdo por el 

que se crea la Comisión Especial de 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

(LXIV) Legislatura Local encargada de 

recabar pruebas relacionadas con la 

denuncia de juicio político que obra en el 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP008/2022, presentada por María 

Félix Isabel Macias Cortés, Guadalupe 

García Vázquez, Angélica María Bouchan 

Resendiz, Eloy Bixano Mexicano, María 

del Carmen Jasso Pitol, Patricia Caute 

Delgado, José Felipe Resendiz Aburto, 

Margarita Resendiz Aburto, Gonzalo 

Paqui Macías, Fernando Rosales 

Rodríguez, Patricia García Gómez, 

Maribel López Muñoz, Joel Hernández 

Bravo, Hugo Alberto González 

Hernández, Miguel Ángel Hernández 

Juárez, Lenin Moreno Mora, José Santos 

Floriberto Morales Herrera, Osbelia Flores 

Márquez, Benito Hernández Pérez, José 

Luis Hernández Pérez, María Cecilia 

Castillo, Simón Crispino Castillo Duran, 

Leticia Aguilar Macías, José Alfonso 



Montiel Hernández, María Eustolia 

Campos González, Ma. Silvia de la Rosa 

Castillo, Ma. Anselma Leticia Montes 

Delgado, Juan Carlos Mercado Rojo, 

Rosa del Carmen Mora Cejudo, María 

Cecilia Cruz Durán Huerta, Javier Aquino 

Huerta, Paola Rivera Ramírez, Candelaria 

Hernández Pérez, Leticia de los Santos 

Romero, Haaide Gómez Téllez, Carlota 

Islas Sánchez, José Ricardo Álvaro 

Romero Medrano y José Ismael Lara Lira, 

en contra de JUAN SALVADOR 

SANTOS CEDILLO, en su calidad de 

Presidente Municipal de Huamantla, 

Tlaxcala; así como en contra del Tesorero 

y del Secretario del Ayuntamiento del 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala, para lo 

cual procedo a expresar la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I. El 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

sustanciar el trámite de las denuncias de 

juicio político que presenten las 

ciudadanas y los ciudadanos, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 109 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, y 21, 23, 24 y 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. II. El 

juicio político es un procedimiento 

materialmente jurisdiccional, que deriva 

de una denuncia que puede formular 

cualquier ciudadana o ciudadano, cuya 

instrumentación ha sido encomendada al 

Poder Legislativo y que tiene por objeto la 

investigación de las conductas de los 

servidores públicos establecidos en la 

normatividad que regula la materia, a 

efecto de determinar la responsabilidad 

política derivada de determinadas 

conductas para, en su caso, actualizar la 

aplicación de las sanciones 

correspondientes. En ese orden de ideas, 

debe decirse que en los artículos 109 

fracción IX de la Constitución Política del 

Estado y 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, se 

prevé que, en forma previa a la radicación 

del procedimiento, debe constituir una 

Comisión Especial de integrantes de la 

Legislatura en turno, la cual ha de 

encargarse de recabar pruebas 

relacionadas con el asunto, en 

coadyuvancia con el denunciante. III. 

Considerando, que de las actuaciones del 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP008/2022 se advierte que los 

denunciantes han ratificado su primer 

escrito, dando cumplimiento a lo previsto 

en el artículo 24 párrafo segundo de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado y, por ende, 

saciando las etapas previas respectivas, 

debe estimarse que resulta procedente 

crear la Comisión Especial de integrantes 

de la actual Legislatura Local, que se 



encargue de recabar medios de 

convicción en el asunto, coadyuvando con 

las y los denunciantes, a efecto de que se 

dé continuidad al procedimiento 

inherente. Por lo anteriormente expuesto, 

se somete a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 

XXXVIII y 109 fracción IX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, y 5 

fracción II, 9 fracción III, 10 apartado B, 

fracciones IV y V. y 83 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, se crea 

la Comisión Especial de integrantes de la 

Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura del 

Congreso del Estado, encargada de 

recabar pruebas relacionadas con la 

denuncia de juicio político que obra en el 

expediente parlamentario número LXIV 

SPPJP008/2022, presentada María Félix 

Isabel Macias Cortés, Guadalupe García 

Vázquez, Angélica María Bouchan 

Resendiz, Eloy Bixano Mexicano, María 

del Carmen Jasso Pitol, Patricia Caute 

Delgado, José Felipe Resendiz Aburto, 

Margarita Resendiz Aburto, Gonzalo 

Paqui Macias, Fernando Rosales 

Rodríguez, Patricia García Gómez, 

Maribel López Muñoz, Joel Hernández 

Bravo, Hugo Alberto González 

Hernández, Miguel Ángel Hernández 

Juárez, Lenin Moreno Mora, José Santos 

Floriberto Morales Herrera, Osbelia Flores 

Márquez, Benito Hernández Pérez, José 

Luis Hernández Pérez, María Cecilia 

Castillo, Simón Crispino Castillo Duran, 

Leticia Aguilar Macías, José Alfonso 

Montiel Hernández, María Eustolia 

Campos González, Ma. Silvia de la Rosa 

Castillo, Ma. Anselma Leticia Montes 

Delgado, Juan Carlos Mercado Rojo, 

Rosa del Carmen Mora Cejudo, María 

Cecilia Cruz Durán Huerta, Javier Aquino 

Huerta, Paola Rivera Ramírez, Candelaria 

Hernández Pérez, Leticia de los Santos 

Romero, Haaide Gómez Téllez, Carlota 

Islas Sánchez, José Ricardo Álvaro 

Romero Medrano y José Ismael Lara Lira, 

en contra de JUAN SALVADOR 

SANTOS CEDILLO, en su calidad de 

Presidente Municipal de Huamantla, 

Tlaxcala; así como en contra Tesorero y 

Secretario del Ayuntamiento Municipal de 

Huamantla, Tlaxcala, en coadyuvancia 

con los denunciantes; misma que se 

integra de la siguiente manera: DIP. 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ. 

PRESIDENTE. DIP. LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO. VOCAL. DIP, LORENA RUIZ 

GARCÍA. VOCAL. SEGUNDO. La 

Comisión Especial deberá celebrar su 

sesión de instalación inmediatamente 



después que le sea comunicado el 

presente Acuerdo, y fungirá hasta que se 

agote el objeto para el cual fue creada, 

conforme lo dispuesto en los artículos 25 

y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala y 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

TERCERO. Comuníquese el presente 

acuerdo al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado para que, a través 

del Actuario Parlamentario, lo comunique 

a la Diputada Presidente de la Comisión 

Especial creada y lo publique en los 

estrados de la propia Secretaría a su 

cargo, mediante cédula, asentando 

constancia de ello. 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 veintiséis 

días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. DIP. REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer; quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse 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, 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 correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se crea la Comisión Especial de 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, 

encargada de recabar pruebas 

relacionadas con el asunto que se 

tramita en el expediente parlamentario 

número LXIV 102/2021, relativo a la 

solicitud de revocación del Acuerdo de 

Cabildo contenido en el acta de la 

sesión de instalación del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Xicohtzinco, electo para el período de 

gobierno comprendido del día treinta y 

uno de agosto del año dos mil 

veintiuno al treinta de agosto del año 

dos mil veinticuatro; que presenta la 

Presidencia de la Comisión Permanente.  

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA: REYNA 



FLOR BAEZ LOZANO, en mi carácter de 

Diputada Presidenta de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 5 fracción 11, 9 fracción 

III, 10 apartado B fracciones IV y V, 51 

párrafo primero y 53 fracción y 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración de este Órgano Legislativo 

la presente propuesta con proyecto de 

Acuerdo por el que se crea la Comisión 

Especial de integrantes de la Sexagésima 

Cuarta (LXIV) Legislatura Local 

encargada de recabar pruebas 

relacionadas con la solicitud de 

revocación del acuerdo de Cabildo 

contenido en el acta de la sesión de 

instalación del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, electo para el 

periodo de gobierno municipal 

comprendido del comprendido del día 

treinta y uno de agosto del año dos mil 

veintiuno al treinta de agosto del año dos 

mil veinticuatro, que se tramita en el 

expediente parlamentario número LXIV 

102/2021; para lo cual procedo a expresar 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I. Mediante oficio número 

LXIV/CPCGYJYAP/0367/08/2022, de 

fecha dieciocho de agosto del año en 

curso, suscrito por el Diputado Lenin 

Calva Pérez, en su carácter de Presidente 

de la comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos de este Congreso 

Local, solicitó la creación de una 

Comisión Especial de Diputados, para los 

efectos indicados. En ese sentido, el 

citado legislador local expresó, en lo 

conducente, lo siguiente: "...en términos 

de lo dispuesto por los artículos 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como el 

diverso artículo 28 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, y los artículos 21, 22, 

24, 25 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, y con 

el objeto de normar el procedimiento que 

se sigue en el desahogo del expediente 

parlamentario LXIV 102/2021, relativo a la 

petición de revocación del Acuerdo de 

Instalación del Ayuntamiento del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, 

solicito a Usted, se sirva a nombrar una 

comisión Especial de Diputados y 

Diputadas, a la que se turne el expediente 

que se adjunta, para que en forma 

coadyuvante con los denunciantes reúnan 

y aporten los medios de prueba que se 

consideren pertinentes.". II. De 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 53 fracción I de la Constitución 

Política del Estado, esta Comisión 

Permanente tiene atribución para, 

“...Recibir los documentos que se 

dirigen al Congreso y resolver los 



asuntos que tengan carácter de 

urgentes y no ameriten la expedición 

de una Ley o Decreto.”. En el particular 

se actualiza la aplicación del citado 

precepto legal, amén de que se trata de 

implementar medidas pertinentes para 

recabar medios de convicción alusivos a 

la materia del expediente parlamentario 

de referencia, de forma que, 

posteriormente, la Comisión Ordinaria 

competente esté en aptitud de dictaminar 

como corresponda, a efecto de que este 

Congreso Local resuelva el asunto de 

mérito, determinando la procedencia de 

revocar o no el acuerdo de Cabildo 

contenido en el acta de la sesión de 

instalación del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, Tlaxcala, electo para el 

actual periodo de gobierno municipal. III. 

La creación de la Comisión Especial que, 

en seguida, se propone tiene su 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 

83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, el cual es, literalmente, del 

tenor siguiente: "Articulo 83. La creación 

de comisiones especiales se hará por el 

Pleno o la Comisión Permanente, cuando 

se estime necesario para hacerse cargo 

de un asunto especifico. El acuerdo que 

las establezca señalará su objeto, el 

número y nombre de los diputados 

integrantes que las conformarán y el plazo 

para efectuar las tareas que se les hayan 

encomendado, Cumplido su objeto se 

extinguirán Agotado el objeto de una 

Comisión Especial o al final de la 

Legislatura, el Presidente de la Comisión 

informará lo conducente al Pleno y se 

hará la declaración de su extinción a 

través de la Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente. Las comisiones 

especiales emitirán el informe o el 

dictamen correspondiente, según sea el 

caso, el cual presentarán ante el Pleno y, 

en los casos que así proceda, ante la 

Comisión Permanente." En forma 

congruente con el citado precepto legal, 

en el artículo 89 fracción II del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se determina que: "Articulo 89. 

Las comisiones especiales, se regirán por 

las disposiciones siguientes: I. …; II. El 

acuerdo de constitución, determinará; a. 

El número de los integrantes que las 

conformarán; b. El objeto o asunto 

especifico que motive su creación; c. El 

plazo para efectuar las tareas que se les 

hayan encomendado; III. a IV. ...”; En 

mérito de lo expuesto y fundado, la 

Comisión Permanente del Congreso del 

Estado somete a consideración de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente.  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos, 45, 55 y 56 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y soberano de Tlaxcala y 83 



de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se crea una Comisión Especial de 

integrante de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, encargada de 

recabar pruebas relacionadas con el 

asunto que se tramita en el expediente 

parlamentario número LXIV 102/2021, 

relativo a la solicitud de revocación del 

acuerdo de cabildo contenido en el acta 

de la sesión de instalación del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, 

electo para el periodo de gobierno 

comprendido del día treinta y uno de 

agosto del año dos mil veintiuno al treinta 

de agosto del año dos mil veinticuatro; en 

el entendido de que dicha Comisión 

Especial se integra de la manera 

siguiente: 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ 

PRESIDENTE 

DIP. MARIBEL LEON CRUZ VOCAL 

DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN VOCAL 

 

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

del objeto de la Comisión Especial 

creada, se le turnará el expediente 

parlamentario citado en el punto anterior, 

a fin de que, en forma coadyuvante con 

los promoventes, en un término de quince 

días hábiles posteriores a la fecha en que 

celebre su sesión de instalación, recaben 

pruebas relacionadas con el asunto y, al 

concluir ese término, formulen el informe 

correspondiente y lo remitirán a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, para los 

efectos conducentes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

periódico oficial del Gobierno del Estado y 

en los estrados del Congreso del Estado. 

CUARTO. Comuníquese el presente 

acuerdo al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado para que, a través 

del Actuario Parlamentario, lo comunique 

al Diputado Presidente de la Comisión 

Especial creada y lo publique en los 

estrados de la propia Secretaria a su 

cargo, mediante cédula, asentando 

constancia de ello. 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, los veintiséis 

días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. agosto del DIP. REYNA FLOR 

BAEZ LOZANO, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer; quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse 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, 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 al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se acuerda de la 

siguiente manera. 

CORRESPONDENCIA 26 DE AGOSTO 

DE 2022. 

Oficio TET/PRES/203/2022, que dirige la 

Magistrada Claudia Salvador Ángel, 

Presidenta del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, mediante el cual solicita a esta 

Soberanía la autorización para enajenar 

diversos bienes muebles. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficio MXICOH/PDCIA/154/2022, que 

dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual solicita a esta Soberanía 

se brinde atención a la problemática y de 

pronta solución, a los actos ilícitos que se 

están generando en el Municipio. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

Oficio 100/2022, que dirigen la 

Presidenta y Síndico del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, mediante el cual 

solicitan a esta Soberanía la autorización 

para realizar la donación del predio 

Cuatzintlalehca o Chalacatl, fracción “A” y 

fracción “C”, propiedad del Ayuntamiento. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Oficio SMZ/136/2022, que dirige la Lic. 

Sandra Gutiérrez Pérez, Síndico del 

Municipio de Zacatelco, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se realice la 

creación de una partida presupuestaria 

destinada para el pago del laudo dictado 

dentro del expediente número 352/2014-

B. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  



Oficio 057, que dirige el Ing. Ignacio 

Hernández Hernández, Presidente de 

Comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, 

Municipio de Yauhquemehcan, a la C.P. 

María Anita Chamorro Badillo, Presidenta 

Municipal, por el que le solicita se 

cumplan los acuerdos en relación a la 

dispersión de las participaciones a las 

presidencias de comunidad, en particular 

a la Presidencia de Comunidad de Santa 

Úrsula Zimatepec. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio SM/084/2022, que dirige 

la C.P. Liliana Ixtlapale Guerra, Síndico 

del Municipio de Tepeyanco, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le solicita la intervención para que sea 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Segundo Trimestre del dos mil 

veintidós, y las subsecuentes conforme a 

la Ley. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio SM/087/2022, que dirige 

la C.P. Liliana Ixtlapale Guerra, Síndico 

del Municipio de Tepeyanco, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, a 

través del cual presenta el Informe Anual 

de actividades. Presidenta dice, túrnese 

a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Oficio sin número que dirigen los 

Regidores Primero, Cuarto y Sexto del 

Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, por el que informan a esta 

Soberanía que han entregado los 

informes mensuales de actividades en 

tiempo y al Secretario del Ayuntamiento. 

Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Oficio sin número que dirige el Prof. 

Ricardo Lara Pérez, Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Papalotla 

de Xicohténcatl, a través del cual remite a 

esta Soberanía copia certificada del acta 

de cabildo número veinte, donde consta la 

entrega del informe anual de actividades 

de los regidores y presidentes de 

comunidad. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Oficio MTLX.SHA./792/50/08/2022, que 

dirige Katy Verónica Valenzuela Díaz, 

Secretaria del Ayuntamiento de Tlaxcala, 

a través del cual solicita a esta Soberanía 

la asignación de recursos extraordinarios 

para dar cumplimiento a los conceptos 

laborales. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  



Oficio V4/49537, que dirige la Dra. Arely 

López Pérez, Directora General y 

Encargada del Despacho de la Cuarta 

Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía 

remita un informe respecto a las acciones 

implementadas para dar cumplimiento a 

los puntos recomendatorios y propuestas 

señaladas en la Recomendación General 

43/2020. Presidenta dice, túrnese en 

comisiones unidas de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

y a la de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, para su atención.  

Copia del escrito que dirige Edith Méndez 

Ahuactzin, Directora del Colectivo Mujer y 

Utopía A.C., a la C. Lorena Cuellar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual hace la entrega 

de una Agenda Feminista, que tiene como 

objetivo impulsar acciones que 

promuevan el avance real en el ejercicio 

de los derechos, y sean integradas a las 

estrategias estatales. Presidenta dice, 

túrnese en comisiones unidas de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, y a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su atención.  

Oficio MTLX.SHA./793/50/08/2022, que 

dirige Katy Verónica Valenzuela Díaz, 

Secretaria del Ayuntamiento de Tlaxcala, 

a través del cual solicita a esta Soberanía 

la asignación de recursos extraordinarios 

para dar cumplimiento a los conceptos 

laborales. Presidenta dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y Diputado 

que quieran referirse a asuntos de 

carácter general. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer 

uso de la palabra, y para desahogar el 

último punto del orden del día; se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta última sesión 

del Segundo Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta última sesión de la Comisión 

Permanente y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló, es 

cuánto.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor de que 



se apruebe, sírvanse 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, 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 última sesión de la Comisión 

Permanente, y se tiene por aprobada en 

los términos en los que se desarrolló. 

Siendo las once horas con veinte 

minutos del día veintiséis de agosto del 

año en curso, se clausura esta sesión y se 

cita para el próximo lunes veintinueve de 

agosto de dos mil veintidós, al concluir la 

Sesión Extraordinaria del Pleno, a efecto 

de clausurar los trabajos 

correspondientes al Segundo Periodo de 

Receso del Primer Año de Ejercicio Legal 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en 

esta misma sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo. Levantándose la presente 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 veintinueve de agosto del año dos 

mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las doce horas con veinticinco 

minutos del día veintinueve de agosto de 

dos mil veintidós, en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

actuando como secretarios los diputados 

Jorge Caballero Román y Diana 

Torrejón Rodríguez y como Vocal la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez. 

Presidenta, se inicia esta Sesión 

Extraordinaria Pública y se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados 

que integran esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidenta, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y 

diputados que integran esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura y, en virtud de que 

existe quórum se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria 



Pública; para dar cumplimiento a la 

Convocatoria expedida por la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, para celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 42 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 101 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá esta sesión. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Jaciel González Herrera.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

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

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 12, 13 y 27 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, me 

permito proponer al Pleno de esta 

Soberanía, que sea la misma Mesa 

Directiva que fungió en la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne del día 

primero de julio de dos mil veintidós, la 

que presida los trabajos de la Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en 

este día, es cuanto Diputada Presidenta.  

Presidenta, de la propuesta presentada 

por el Ciudadano Diputado Jaciel 

González Herrera, respecto a que sea la 

misma mesa directiva que fungió la 

Sesión Extraordinaria Publica y Solemne 

del primero de julio de dos mil veintidós, la 

que presida esta Sesión Extraordinaria 

Publica, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe la 

propuesta de mérito, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinticuatro 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, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, con cargo a la 

protesta de Ley que rindieron el 

veintinueve de agosto de dos mil 

veintiuno, se pide a las diputadas y 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva ocupen su lugar 

correspondiente. Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las doce horas con 

treinta minutos del día veintinueve de 

agosto de dos mil veintidós, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública, para la 

que fue convocada por la Presidencia 

de la Comisión Permanente”.  Gracias, 

favor de tomar asiento. Se pide a la 



Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

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, 4, 5 fracción I, 44, 

53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

y 21 27 y 92 fracción II del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala: CONVOCA. A las diputadas y 

diputados integrantes de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, el día 29 de agosto de 2022, a 

las 12:00 horas, para tratar los puntos 

siguientes: PRIMERO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEGUNDO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. TERCERO. 

Elección de los integrantes de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

LXIV Legislatura, que comprende del 

treinta de agosto al quince de diciembre 

de 2022. CUARTO. Lectura del informe 

que presenta la Comisión Permanente del 

segundo periodo de receso del primer año 

del ejercicio legar de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, a 27 de agosto 

de 2022. DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, PRESIDENTA. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria se pide a la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 



pública del Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenos días compañeras diputadas, 

compañeros diputados, medios de 

comunicación que nos acompañan, y 

público en general, con el permiso de la 

mesa, HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, correspondiente al 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, 

se concluye que el Municipio de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, dio cumplimiento con 

la entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de Probable 

daño patrimonial, 1.4 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso:5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 40.0 por 

ciento del total de emitidas: 5.0. VII. 

Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 

58.3 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad 

de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, atendió 33.3 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 51.9 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 90.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 30 de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS 

 APROBADA 

 

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 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 



que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veintitrés 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, veintitrés 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

segundo punto de la Convocatoria, se 

pide a la Ciudadana Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, Presidenta 

de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y 



uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye 

que el Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 5.6 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectó 1 caso: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación de un servidor 

público: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 

atendió el 50.0 por ciento del total de 

emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño 

patrimonial, 26.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 20.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final. 82.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 



de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la 

Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS 

 APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente 

fiscalizable, está obligado a sujetarse a 

los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro 

que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, tomando como base 

las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno 

de Control del Municipio de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas, aplicar en el ámbito 

de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a 



efecto de llevar a cabo los procedimientos 

de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no 

fueron solventadas y que sean remitidas 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización 

Superior y al Municipio de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas para su 

conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 

fracción XXV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la 

cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 agosto del año dos 

mil veintidós. 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

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 María Guillermina Loaiza 

Cortero, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 



manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veinticinco 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, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; 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 más 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 manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinticinco 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 unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto de la Convocatoria, y con 

fundamento en los artículos 4, 42 y 44 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

procede a la elección de la Mesa Directiva 

que fungirá durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, que comprenderá del 

treinta de agosto al quince de diciembre 

de dos mil veintidós; por lo que se pide a 

las diputadas y a los diputados que al 

escuchar su nombre emitan su voto 

depositando la cédula de votación en la 

urna instalada para tal fin. Enseguida el 



Diputado Jorge Caballero Román dice, 

con su permiso Presienta, Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar; Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez; Diputado 

Jaciel González Herrera; Diputada 

Mónica Sánchez Angulo; Diputado 

Vicente Morales Pérez; Diputado Lenin 

Calva Pérez; Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez; Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo; Diputada Maribel León 

Cruz; Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca; Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, es cuanto Presienta. 

 

Presidenta, se pide a los diputados 

secretarios procedan a efectuar el 

cómputo e informen con su resultado.  

 

Secretaría, presidenta el resultado de la 

votación es el siguiente: Veinticuatro 

votos para Presidente a la Diputada 

Leticia Martínez Cerón; veinticuatro 

votos para Vicepresidenta a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo; veinticuatro 

votos para Primera Secretaria a la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz; veinticuatro votos para Segundo 

Secretario al Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; veinticuatro votos para 

Primer Prosecretaria a la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; 

veinticuatro votos para Segundo 

Prosecretario al Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez; un voto en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo con el cómputo 

efectuado, para presidir la Mesa Directiva 

de este Congreso del Estado, durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura que 

comprenderá del treinta de agosto al 

quince de diciembre de dos mil veintidós, 

con cargo a la protesta de Ley que 

rindieron el veintinueve de agosto de dos 

mil veintiuno, se declaran: Como 

Presidente a la Diputada Leticia Martínez 

Cerón; como Vicepresidenta a la Diputada 

Mónica Sánchez Angulo; como Primera 

Secretaria a la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz; como Segundo Secretario 

al Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

como Primer Prosecretaria a la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; como 



Segundo Prosecretario al Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez. Se ordena a 

la Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación; asimismo lo 

comunique a las legislaturas de los 

estados, a los organismos autónomos y a 

los sesenta ayuntamientos del Estado, 

para su debido conocimiento.  

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Ciudadana Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión Permanente, proceda a dar 

lectura al informe de actividades de la 

Comisión Permanente que fungió durante 

el Segundo Periodo de Receso del Primer 

Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Muy buenos días, buenas tardes, saludo 

con mucho respeto a mis compañeras y 

mis compañeros legisladores, al público 

que nos acompaña, medios de 

comunicación, sean bienvenidos, 

Honorable Asamblea, a la experiencia de 

asumir y desempeñar la alta 

responsabilidad de integrar la legislatura 

local, presidir la Comisión Permanente es 

un nivel de compromiso muy alto, ya que 

representa el hecho de encargarse de 

conducir los trabajos de este Poder 

Público Máxime, cuando su integración es 

plural y con los actores que se distinguen 

por su alta connotación política en nuestra 

entidad federativa y en muchos casos por 

su notable experiencia en el ámbito 

legislativo o del servicio público en 

general. En este sentido conscientes de la 

magnitud del reto que representaba a 

partir del día 31 de mayo del año en curso 

por acuerdo del Pleno de este Congreso 

Estatal, las diputadas Diana Torrejón 

Rodríguez y Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, y el colegislador Jorge 

Caballero Román y la suscrita, 

conformamos la Comisión Permanente 

del Poder Legislativo del Estado, para 

velar por los intereses del Congreso del 

Estado, atender los asuntos urgentes y de 

trámite de este Poder Soberano local, 

pero sobre todo para mantener la 

atención de la ciudadanía y en general a 

la sociedad tlaxcalteca durante el 

Segundo Periodo del Receso del Primer 

Año del Ejercicio Legal de esta legislatura, 

de modo que, en todo momento la 

máxima representación popular del 

estado que se traduce en este Congreso 

se mantuviera accesible al pueblo 

tlaxcalteca. En tal virtud, en esta fecha en 



que concluyen las funciones de dicha 

comisión permanente en mi carácter de 

Presidente de tal órgano legislativo, me 

permito informar de las labores realizadas 

en consecuencia lo cual menciono en los 

términos siguientes: 1. Durante el periodo 

para el que fue nombrada la Comisión 

Permanente se celebraron trece sesiones 

ordinarias, de estas se convocó a siete 

sesiones extraordinarias del Pleno de la 

legislatura; a manera de resumen señaló 

que en su conjunto de estas sesiones se 

trataron y se resolvieron en su caso 281 

asuntos en su momento enlistados como 

puntos de los órdenes del día en las 

convocatorias relativas, con relación a ello 

se efectúan las precisiones siguientes: a) 

La Comisión Permanente recibió y aprobó 

tres Iniciativas con carácter de Dictamen 

cada una con Proyecto de Acuerdo; b) Se 

recibieron las Iniciativas con Proyecto de 

Ley de las seis iniciativas con sendos 

proyectos de decreto y una Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, proposiciones 

todas estas que fueron turnadas a las 

comisiones competentes en cada caso 

para su análisis y dictaminación 

correspondiente; c) Mediante la emisión 

de los acuerdos respectivos se crearon 

cuatro comisiones especiales de 

integrantes de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura Estatal para dar atención a 

igual cantidad de asuntos que se tramitan 

en expedientes parlamentarios y se 

recibió el informe de una de las tales 

comisiones; d) La comisión permanente 

afrontó su encomienda ante el reto de que 

el Congreso del Estado por primera y 

eventualmente única ocasión dictaminara 

y se pronunciará respecto a la aprobación 

o no de las cuentas públicas de los 

centros públicos fiscalizables locales, 

separadamente en dos periodos, a saber 

de enero a agosto y el de septiembre a 

diciembre, ambos del año 2021 con la 

implicación de generarse y someter a 

consideración del Pleno del Congreso el 

doble de dictámenes con relación a los 

que corresponden originariamente a una 

ejercicio fiscal anual, es decir, 218 

dictámenes con Proyecto de Acuerdo, en 

vez de los 109 de cada años planteados. 

Al respecto mediante una coordinación 

efectiva con la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización a cuya Diputada Presidenta 

a las diputadas y los diputados 

integrantes de personal y el personal 

técnico de apoyo, expresó un sincero 

reconocimiento del logro cometido. Para 

tal fin la Comisión Permanente estuvo 

atenta a puntual para aprobar mediante 

los acuerdos correspondiente a los 

lineamientos en que se basaron aquellos 

ejercicios de dictaminación, así como 

para establecer las medidas necesarias 

para que de forma complementaria con 

las disposiciones normativas que se rigen 

en el funcionamiento del Congreso Estatal 



se posibilitará el tratamiento ágil de los 

dictámenes inherentes en el período 

extraordinario de sesiones al que se 

convocó. Con ello, el Congreso del 

Estado cumplió con sus deberes de 

fiscalización relativos en forma; e) En otro 

orden de ideas, el pleno del Congreso 

Local en sesión extraordinaria aprobó un 

acuerdo para autorizar a un ente público 

a enajenar determinado bien inmueble y 

la Comisión Permanente aprobó seis 

acuerdos mediante los que se autorizó a 

igual número de entes públicos, ejercer 

actos del dominio sobre diversos bienes 

muebles, en su especie de vehículos 

automotores para actualizar el estado en 

su patrimonio, aprovechar en beneficios 

sociales recursos financieros respectivos. 

2. El día 31 de mayo y hasta el 26 de 

agosto, ambas fechas de la anualidad que 

transcurre, se recibieron 2 307 ocursos, 

entre oficios y escritos libres, a los cuales 

previo al estudio correspondiente se les 

dio un turno y trámite que ameritaron. 3. 

En actos oficiales organizados exprofeso, 

se recibieron los informes anuales de 

actividades de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, así como del comité 

coordinador y del comité de participación 

ciudadana, ambos del sistema estatal 

anticorrupción, fomentando la cultura 

democrática y la rendición de cuentas. 4. 

En específico, debo expresar que ostentar 

la representación legal del Congreso del 

Estado constituye una atribución muy 

honrosa, pero que exige diligencia, 

sentido común y un gran nivel de 

responsabilidad y dedicación continua, 

para mantener la presencia digna que 

caracteriza y debe distinguir el Congreso 

del Estado, ante los demás poderes 

públicos locales, los niveles de gobierno y 

en general ante los entes públicos y 

privados en torno a la política social. Las 

tareas inherentes a cargo de la 

Presidencia de la Comisión Permanente 

se sintetizan a continuación: a) Con la 

asistencia de la dirección jurídica de este 

Congreso Estatal se formularon y 

presentaron ante las autoridades 

competentes 42 promociones, a fin de 

afectar una adecuada defensa de los 

intereses del Poder Legislativo de esta 

entidad federativa y en los procesos y 

procedimientos judiciales y 

administrativos en los que es parte 

concretamente en 31 juicios de amparo 

indirecto y una acción de 

inconstitucionalidad ante órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

federación en 2 juicios para la protección 

de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía ante el Tribunal Electoral 

Tlaxcala y 1 ante el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en un 

juicio laboral ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado y  un 

procedimiento especial sancionador ante 



la autoridad electoral federal que se 

atendió a la solventación del pliego de 

observaciones emitido por la Auditoría 

Superior de la Federación de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión 

con relación a la auditoría practicada al 

Congreso Local respecto a la cuenta 

pública del ejercicio fiscal concerniente al 

año 2020, para ello se otorgó en turno 

correspondiente a la contraloría interna 

del Congreso Estatal y se instó a 

colaborar las tareas respectivas a la 

secretaria administrativa y a la dirección 

jurídica, ambas del Poder Legislativo del 

Estado. En la atención de este asunto 

cóncava la institucionalidad se privilegió la 

apertura para dar a conocer el pliego de 

observaciones en cita a exservidores 

públicos del Comité de Administración y 

de la Secretaria Administrativa a ambos 

del Congreso Estatal, en asuntos 

particularmente sensibles como el tema 

del Municipio de Xicohtzinco, la 

Presidenta de la comisión procuró actuar 

con toda prontitud y la diligencia lo que 

correspondió a su seguimiento y 

tramitación, otorgando de forma 

inmediata el turno del expediente 

parlamentario a la Comisión Especial que 

se encargó de recabar pruebas en aquel 

procedimiento de responsabilidad y a la 

conclusión de la encomienda también, sin 

dilación alguna en turno respectivo a la 

comisión ordenada que le asiste en 

carácter de inductora, asimismo se 

proveyó lo necesario para crear como el 

efecto sucedió la comisión especial que 

se encargará de recabar las formas con 

relación a la calidez o no del acuerdo de 

cabildo, asimismo se procuró mantener 

una apertura constante para brindar 

audiencia personal a los denunciantes y 

en particular se privilegió a recibir 

escuchar y manifestar solidaria a la 

progenitora de una persona, en 

consecuencia los hechos que se habían 

dado. En el ámbito administrativo se 

sometieron la consideración de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

del Congreso Local dos propuestas para 

la celebración de sendos convenios de 

colaboración con la cámara de diputados 

del Congreso de la Unión, una propuesta 

de esta última con los propósitos de 

compartir la información, prácticas 

parlamentarias y capacitación en materia 

legislativa y para la implementación del 

sistema electrónico para la presentación 

de declaraciones patrimoniales y de 

intereses en su orden. e) La suscrita en mi 

carácter de representante del Congreso 

del Estado durante el ejercicio de las 

funciones de la Comisión Permanente 

asistí a 40 eventos oficiales en los que 

procuré exaltar la presencia institucional 

de este poder público y reflejar con 

dignidad la presencia de mis compañeras 

y compañeros colegisladores. Esta 



Comisión Permanente concluye su 

comenta con la satisfacción de entregar la 

conducción de los trabajos de este 

Congreso Estatal en estado óptimo para 

su detectar su adecuada a continuación. 

Rendido este informe agradezco la 

voluntad de visibilidad política de cada 

uno de mis compañeros legisladores 

integrantes de la Comisión Permanente 

para sacar a flote los trabajos que nos han 

ocupado en este periodo, la experiencia 

de integrar en tres ocasiones el órgano 

directivo del Congreso del Estado me 

motiva a seguir trabajando desde aquí en 

los grandes pendientes que sigue 

teniendo nuestro estado. Para mí el 

propósito de ser legisladora además de su 

obvia naturaleza es servir, seguir 

haciendo legislar con sentido lógico 

humano y social, agradezco a cada una 

de las diputadas y diputados de esta 

legislatura local su apoyo y disposición 

para llevar a buena conclusión las tareas 

que he descrito, a los titulares y al 

personal de los órganos técnicos y 

administrativos, a mi secretario técnico y 

a mi equipo, por su colaboración para 

facilitar el desempeño de las funciones de 

la Comisión Permanente que presido y del 

Congreso Local en general, durante este 

periodo de receso en particular agradezco 

a la dirección jurídica por la labor 

profesional que ahí se realiza, destacó la 

dedicación constancia y voluntad y 

servicio de quienes integran la Secretaría 

Parlamentaria y las expresó que me 

siento honrada por su respaldo 

incondicional, lo mismo debo de decir de 

la dirección de comunicación social y 

relaciones públicas de este Poder 

Legislativo que en todo momento han 

estado presentes para transmitir y difundir 

el quehacer legislativo de manera 

eficiente. Hago votos para que lo sucesivo 

esta legislatura local continúa dando 

muestra del compromiso de la sociedad 

tlaxcalteca y con la sociedad tlaxcalteca y 

redoblemos esfuerzos en el cumplimiento 

de nuestra labor legislativa, ha sido un 

honor, muchísimas gracias; acto seguido 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez. 

 

Presidenta, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública. 

Enseguida asume la Presidencia la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 



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, es cuánto. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe dicha propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veintitrés 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 se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública, y se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: siendo las trece horas 

con doce minutos del día veintinueve de 

agosto de dos mil veintidós, se clausura 

esta Sesión Extraordinaria Pública, 

misma que fue convocada por la 

Presidencia de la Comisión Permanente 

del Congreso del Estado y se cita a las 

diputadas y diputados integrantes de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, para el 

día treinta de agosto del año en curso, a 

las nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos para celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne y 

declarar la Apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, en esta misma sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo. Levantándose la 

presente 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 veintinueve 

de agosto del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las trece horas con quince 

minutos del día veintinueve de agosto de 

dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los 

integrantes de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

bajo la Presidencia de la Diputada Reyna 

Flor Báez Lozano, actuando como 

secretarios los diputados Diana Torrejón 

Rodríguez y Jorge Caballero Román, y 

como Vocal la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y el 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano; 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez; 

Diputado Jorge Caballero Román; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

totalidad de las diputadas y Diputado que 

integran la Comisión Permanente.  

Presidenta, en vista de que se encuentra 

presente la totalidad  de las diputadas y 

Diputado que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública; se 

pide a todos los presentes ponerse de pie: 

“Siendo las trece horas con diecisiete 

minutos, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, 

clausura hoy veintinueve de agosto de 

dos mil veintidós, su Segundo Período 

de Receso correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Legal”. Gracias, favor 

de tomar asiento, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública. 

Secretaría, con el permios 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 el Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, cuatro 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 unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

Presidenta, se pide a los presentes 

ponerse de pie, siendo las trece horas 

con diecinueve minutos del día 

veintinueve de agosto de dos mil 

veintidós, se clausura esta Sesión 

Extraordinaria Pública de la Comisión 

Permanente. 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. 

 


