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Versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria 
Pública de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, 
celebrada el día veintitrés de agosto de dos mil 

veintidós. 
 

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 dice, 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; enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, 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 
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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 dice, 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. En uso de la palabra el 

Diputado Bladimir Zainos Flores dice, 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 
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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 dice, 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 dice, veinte votos a favor; Presidenta 

dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero 

votos en contra; Presidenta dice, 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 
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Legislatura. Enseguida el Diputado Jorge Caballero Román dice, 

buen día, 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 
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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 
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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 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 dice, 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 
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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; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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: 
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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, 
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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, 
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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: 
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TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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 Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda) 

APROBADA 



 

 

 

 

29 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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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/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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 
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diecinueve 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 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 dice, diecinueve 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. - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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. 

En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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 
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en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y 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 
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a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, 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/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 
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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 dice, queda 

de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado 

por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. 

En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, veinte 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 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 
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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 dice, veinte 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

(Nota: Para dar cumplimiento a la Convocatoria, se desahoga el 

segundo punto de la misma, que por error no se desahogó). 

Presidenta dice, 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 
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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;  enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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. 
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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 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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, 
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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: 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

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 



 

 

 

 

47 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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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/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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 
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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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciocho 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 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 dice, diecinueve 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 
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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 dice, 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; enseguida el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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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/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 diez días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 
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FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciocho 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 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 
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se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, dieciocho 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 dice, 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; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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: 
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https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecisiete 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 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 
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lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra 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 dice, dieciocho 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 dice, 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; enseguida el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
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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 
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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 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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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/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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecinueve 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 
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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 dice, 

diecinueve 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 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, para desahogar el séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
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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; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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 
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TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de 

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 
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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/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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 
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manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecisiete 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 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 dice, 

diecisiete 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 unanimidad de votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 
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Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, 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; enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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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/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 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 al 
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Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

catorce 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 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 dice, quince votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 
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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 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, 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; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN; durante la lectura se reincorpora a la sesión la 
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Diputada Reyna Flor Báez Lozano, Presidenta de la Mesa Directiva; 

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen con Proyecto 

de Acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 

se concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. En uso de la palabra el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice, solicito se dispense 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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quienes estén a favor 

por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, quince 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 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 
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somete a votación quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

quince 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 

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, 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; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/ 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 
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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 dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

catorce 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 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 
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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 dice, quince 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 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, 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; 

enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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de la 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 
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competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN; 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 dice, queda de 

primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. 

En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, catorce 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 unanimidad de votos de las 

diputadas y diputados presentes; en consecuencia, se dispensa la 
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segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en 

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a 

tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en vista de que ninguna 

Ciudadana o Ciudadano Diputado 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 dice, 

catorce 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 

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, 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 
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del Municipio de Hueyotlipan, correspondiente al período treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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 
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el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN; durante la lectura se reincorpora a la sesión el 

Diputado Jorge Caballero Román, Primer Secretario; Presidenta dice, 

queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede 

el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes dice, solicito se dispense 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 el Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quienes estén a favor 
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por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, quince 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; (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 dice, 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 dice, 

quince 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 
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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, 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; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice,  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 



 

 

 

 

98 

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 
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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 
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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/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los        doce 

días del mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera 
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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. En uso 

de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

dice, solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, 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 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 
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manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecisiete 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 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, 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; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecisiete 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 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 
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Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra 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 dice, 

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 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 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; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 
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Cervantes dice, 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 
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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 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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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/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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecisiete 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 unanimidad de votos de las 
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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 dice, 

catorce votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, tres 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 dice, 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 
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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; enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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. 
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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 
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dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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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/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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

catorce votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa 
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de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, cero votos en contra; (Nota: Por error la 

Presidenta omite la declaratoria de aprobación siguiente:) 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra 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 dice, catorce 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 



 

 

 

 

122 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

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 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 dice, 

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; 
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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 dice, 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; 

enseguida la Diputada Lorena Ruíz García dice, 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 
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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 
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señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y 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 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los        doce días del mes 
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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 Lorena Ruíz García. En uso de la palabra la 

Diputada Lorena Ruíz García 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 Lorena Ruíz García, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, quince 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 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 
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Diputado Jaciel González Herrera; enseguida el Diputado Jaciel 

González Herrera dice, 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 
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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 dice, 

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 

dice, quince 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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; enseguida la Diputada Lorena Ruíz García dice, 

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 



 

 

 

 

131 

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 



 

 

 

 

132 

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 
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efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Lorena Ruíz García. En uso de la palabra la 

Diputada Lorena Ruíz García dice, con el permiso de la mesa 
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directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

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 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 dice, 

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 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 dice, 
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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 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, 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; enseguida la Diputada Lorena Ruíz García 

dice, 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 
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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 



 

 

 

 

137 

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 
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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 
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publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/. 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 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 Lorena Ruíz García. En uso de la palabra la 

Diputada Lorena Ruíz García 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 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 dice, 

quince 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, 
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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 dice, quince 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 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 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 



 

 

 

 

141 

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; 

enseguida la Diputada Lorena Ruíz García dice, 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 
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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 
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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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Lorena Ruíz García. En uso de la palabra la 

Diputada Lorena Ruíz García 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 
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que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, 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 dice, trece 

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 

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 dice, trece 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 
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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, 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; enseguida la Diputada Lorena Ruíz García dice, 

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 
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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 
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Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y 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 
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a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, 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/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, 
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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 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 Lorena Ruíz García. En uso de la palabra la 

Diputada Lorena Ruíz García 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 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 dice, 

quince 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 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 
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de Acuerdo, se concede el uso de la palabra 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 dice, quince 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 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, 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;  enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con 

el permiso de la mesa, HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
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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, 
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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 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 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 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 dice, catorce votos a favor; Presidenta dice, quienes 
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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 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 dice, 

catorce 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 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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; enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 

dice, 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. 
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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 
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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 
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llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 
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mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense 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 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 dice, catorce 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 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 dice, 
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catorce 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 

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, 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; 

enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 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 
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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 
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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 
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aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
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del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 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 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 dice, 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 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 
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el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra 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 dice, 

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 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, 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 
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veintiuno; enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 

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: 
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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 
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sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 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 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; 
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Secretaría dice, 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 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 dice, 

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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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; 

enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 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 
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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 



 

 

 

 

175 

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 
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procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron 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/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 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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 
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mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense 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 Diana Torrejón Rodríguez, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecisiete 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 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; enseguida el 

Diputado Bladimir Zainos Flores dice, 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 
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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 dice, 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 dice, 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; (Nota: Por error la Secretaría 

omite mencionar la abstención del Diputado Bladimir Zainos 



 

 

 

 

179 

Flores, en consecuencia, el resultado correcto de la votación es 

de, dieciséis votos a favor; cero en contra y una abstención); 

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 dice, 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; enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 

dice, 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 
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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. 
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SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, 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/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 
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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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez 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 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 dice, catorce 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 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 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede 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; 

enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

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 
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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 dice,  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; 

enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores dice, 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 
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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 dice, 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 dice, trece votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, dos 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 
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a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, 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; 

enseguida la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez dice, 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 
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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 
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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 
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de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron 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/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN; 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 dice, queda de 

primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por 
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la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. 

En uso de la palabra la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 

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 

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 dice, catorce 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 

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 
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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 dice, catorce 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 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, 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; enseguida la Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez dice, 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 
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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 
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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 
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federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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: 
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https://congresodetlaxcala.qob.mx/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

Agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Gabriela Esperanza Brito Jiménez. En uso de la 

palabra la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 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 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 dice, quince 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 unanimidad 

de votos de las diputadas y diputados presentes; en consecuencia, se 
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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 dice, 

quince 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 

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, 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 
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del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, correspondiente al 

período primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez dice, 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 
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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 
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 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de 

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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN; durante la lectura se reincorpora a la sesión la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Segunda Secretaria; 

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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez. En uso de la palabra la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez 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 
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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 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 

dice, diecisiete 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 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 dice, 

diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 



 

 

 

 

203 

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 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, 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; enseguida la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez dice, 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 
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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 
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Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y 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 
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a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, 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/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, 
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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 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 Gabriela Esperanza Brito Jiménez. En uso de la 

palabra la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 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 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 dice, diecisiete 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 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 
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particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de 

la palabra 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 dice, 

dieciocho 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 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 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; enseguida la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 

dice, HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 
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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 
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proyecto de: ACUERDO. 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, 
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tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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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/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 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 Gabriela Esperanza Brito Jiménez. En uso de la 

palabra la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 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 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 dice, dieciocho votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 
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dice, cero votos en contra; Presidenta dice, 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 dice, 

dieciocho 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 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, para continuar con el trigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Gabriela Esperanza Brito 
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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; enseguida la Diputada Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez dice, 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: 
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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 
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el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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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/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Gabriela Esperanza Brito Jiménez. En uso de la 

palabra la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez 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 Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, en la que solicita se dispense el trámite de 
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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, diecisiete 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 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 dice, 

dieciocho 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 unanimidad de votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 
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Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, 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; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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, 
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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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 
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Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecisiete 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 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 dice, 

diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 



 

 

 

 

224 

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 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, 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; enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 
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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 dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

diecinueve 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 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 
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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 dice, 

diecinueve 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 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, 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; 

enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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 
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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 
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sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciocho 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 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 
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a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en 

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra 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 dice, 

diecisiete 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 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, 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 
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uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, 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 
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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 
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Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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, 
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63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 
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manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, 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 dice, 

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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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; 

enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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 
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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:  
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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 
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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/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 
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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 dice, 

diecinueve 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 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 dice, 

diecinueve 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 unanimidad de votos de las diputadas y diputados 
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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, 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; enseguida el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 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. 
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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 
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 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de 

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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

solicito se dispense 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 el Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 
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Cervantes, quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciocho 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 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 dice, 

dieciocho 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 unanimidad de votos de las diputadas y diputados 

presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 
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Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, 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; 

enseguida la Diputada Maribel León Cruz dice, 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 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 
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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 
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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 
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Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 
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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, quince 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 

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; 
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Secretaría dice, quince 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 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, 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; enseguida la Diputada Maribel León Cruz dice, 

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 
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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, 
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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 
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aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
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del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 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, catorce 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 

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 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra 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 dice, catorce 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 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, 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; enseguida 

la Diputada Maribel León Cruz dice, HONORABLE ASAMBLEA. A la 
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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, 
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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 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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, catorce votos a 

favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 
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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 

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 dice, catorce 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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; enseguida la Maribel León Cruz dice, 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 
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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:  
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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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 
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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, catorce 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 

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 dice, catorce 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 
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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 dice, continuando con el cuadragésimo 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 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; enseguida la Diputada Maribel León Cruz dice, 

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 
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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. 
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SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe 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 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 
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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 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, trece 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 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 
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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 dice, trece 

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 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, 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; 

enseguida la Diputada Maribel León Cruz dice, 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 



 

 

 

 

277 

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 
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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 
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sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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, catorce 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 
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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 dice, quince 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 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, 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 
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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; enseguida la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, 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 
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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 
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el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo 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 Mónica Sánchez Angulo, en la que solicita se 
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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, 

catorce 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;  (nota: De acuerdo 

a los diputados que emiten su voto, el resultado correcto de la votación 

es de quince votos a favor); Presidenta dice, 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 dice, 

catorce votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, un voto 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 
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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, 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;  

enseguida la Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, 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. 
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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 
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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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 
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Ciudadana Diputada Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo 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 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 dice, 

catorce 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 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 
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estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, quince 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 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, 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; enseguida la 

Diputada Mónica Sánchez Ángulo dice,  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 
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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 
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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 
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aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
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del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 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 Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo 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 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 dice, trece 

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 

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 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra 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 dice,  trece 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 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, 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; 

enseguida la Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, HONORABLE 
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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 
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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, 
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tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 
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veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo 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 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 dice, 

quince votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera 
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económica; Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, 

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 dice,  quince 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 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, para desahogar con el quincuagésimo primer 

punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada Mónica Sánchez 
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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; 

enseguida la Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, 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 
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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 
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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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo 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 
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que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, 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 dice, 

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 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 dice, 

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; 
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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 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; 

enseguida la Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, 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 
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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 
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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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 
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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. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo 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 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 dice, 

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 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 
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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 dice, 

diecisiete 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 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, 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; 

enseguida la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice, 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, 
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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: 
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ACUERDO. 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 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior 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 
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página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN; durante la lectura se reincorpora a la sesión el 

Diputado Jorge Caballero Román, Primer Secretario; 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 María Guillermina 

Loaiza Cortero. En uso de la palabra la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero 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 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 

dice, dieciocho votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 
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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 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 dice, 

dieciocho 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, 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; enseguida la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero dice, 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 
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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:  
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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 
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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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 María Guillermina Loaiza Cortero. En uso de la 

palabra la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice, con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

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

diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 



 

 

 

 

324 

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 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, 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; 

enseguida la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice,   

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 



 

 

 

 

325 

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 
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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 
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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/transparencia/. 

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 dice, queda de primera lectura el 
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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. En uso de la 

palabra la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero 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 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 dice, veinte 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 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 
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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 dice, veinte 

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 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, 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; enseguida la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero dice, 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 
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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 
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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 
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federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/. 
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OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 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 María 

Guillermina Loaiza Cortero. En uso de la palabra la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero 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 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 

dice, catorce votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, tres votos en contra; (nota: De 

acuerdo a los diputados presentes que votan a favor, se aclara 
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que el resultado correcto es de dieciséis votos y tres 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 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; 

enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores dice, 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 
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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 
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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 
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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 
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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 dice, gracias diputado, 

algún otro diputada o diputado que desee referirse al dictamen dado a 
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conocer, se concede el uso de la palabra el Diputado Rubén Terán 

Águila; enseguida el Diputado Rubén Terán Águila dice, 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 
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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 dice, 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 dice, 

diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, tres 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 dice, 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, 
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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; enseguida la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, 

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 
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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 
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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 



 

 

 

 

344 

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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo 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 
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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 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 dice, 

diecisiete 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 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 dice, 

diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 
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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 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 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; enseguida la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, 

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 
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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, 



 

 

 

 

348 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

la Constitución Política del Estado Libre y 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 
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fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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/transparencia/. OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 
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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 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 Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo 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 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 dice, 

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 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 
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Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra 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 dice, 

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 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, 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 
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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); enseguida la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo dice, 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 
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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 
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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 
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competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

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/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 
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Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo 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 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 dice, 

catorce 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 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 
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manera económica; Secretaría dice, catorce 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 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). 

Enseguida la Presidenta dice, 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;  enseguida la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo 

dice, 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 
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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 
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de la 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 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior, 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 



 

 

 

 

361 

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/transparencia/. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 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 Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo 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 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 dice, 

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; 
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Presidenta dice, 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 dice, 

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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, agotados los puntos de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública; en uso de la palabra la Diputada Maribel 

León Cruz dice, 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 dice, 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 dice, 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 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 dice, 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 III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, y firman los ciudadanos diputados secretarios y 

prosecretarios en funciones de Secretaría de la Mesa Directiva que 

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