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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 veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós. 
 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con 

veinticinco minutos del día veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, actuando como secretarios los diputados Diana Torrejón 

Rodríguez y Jorge Caballero Román; Presidenta dice, se inicia esta 

Sesión Extraordinaria Pública y se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados que integran 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo anterior informe con 

su resultado; 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 Martínez; Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 
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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, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y diputados que integran esta 

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

declara legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; para 

dar cumplimiento a la Convocatoria expedida por la Presidencia de la 

Comisión Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

procede a la elección de la Mesa Directiva que presidirá esta sesión. 

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

Caballero Yonca. En uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca dice, con su permios Presidenta, con fundamento 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12, 13 y 27 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al 

Pleno de esta Soberanía, que sea la misma Mesa Directiva que fungió 

en la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne del día primero de julio 

de dos mil veintidós, la que presida los trabajos de la Sesión 

Extraordinaria Pública a desarrollarse en este día. Presidenta dice, de 
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la propuesta presentada por el Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, se somete a votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, dieciocho 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 treinta y un minutos del día veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós, abre la Sesión Extraordinaria Pública, para la que fue 

convocada por la Presidencia de la Comisión Permanente”.  

Gracias, favor de tomar asiento; para efectos de asistencia a esta 

sesión los diputados José Gilberto Temoltzin Martínez y Lenin 

Calva Pérez, solicitan permiso y la Presidencia se los concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Enseguida el Diputado Jorge 

Caballero Román dice, buen día, con el permiso de la Presidencia,  

ASAMBLEA LEGISLATIVA: La Presidencia de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
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con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 

43 y 56 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 1, 53 fracción II y 56 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 21 y 92 

fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala: CONVOCA. A las diputadas y diputados integrantes de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 25 de agosto de 

2022, a las 10:00 horas, para tratar los puntos siguientes: PRIMERO. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEGUNDO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. TERCERO. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada 

y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 
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mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Chiautempan, correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. QUINTO. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEXTO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 

Huamantla, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SÉPTIMO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 
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Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de Agosto al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. NOVENO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada 

la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Zacatelco, correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. DECIMO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DÉCIMO PRIMERO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DÉCIMO SEGUNDO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Contla 

de Juan Cuamatzi, correspondiente al periodo del 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. DÉCIMO TERCERO. Primera 
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lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. DECIMO 

CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de San Pablo del Monte, correspondiente al 

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

mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DECIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DÉCIMO SEXTO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa 

Apolonia Teacalco, correspondiente al periodo del 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. DÉCIMO SÉPTIMO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Santa Apolonia Teacalco, correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. DECIMO 
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OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, correspondiente al 

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

mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DÉCIMO NOVENO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. VIGÉSIMO. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada 

y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. VIGÉSIMO PRIMERO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 

Teolocholco, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. VIGÉSIMO SEGUNDO. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al periodo 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
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VIGESIMO TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO CUARTO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 

Terrenate, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO QUINTO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Terrenate, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. VIGÉSIMO SEXTO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Tzompantepec, correspondiente al periodo del 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO SÉPTIMO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Tzompantepec, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Tlaxcala de Xicohténcatl, 
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Tlaxcala, a 24 de agosto de 2022. DIP. REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO, PRESIDENTA, es cuanto Presidenta. Durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada Maribel León 

Cruz; estando presente en la sesión la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez. Presidenta dice, para desahogar el primer punto 

de la Convocatoria se pide al Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Apizaco, correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

enseguida el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, con su 

permiso Presidenta, A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3333/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizado 

denominado: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Apizaco, correspondiente al periodo del 01 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con 

el contenido del presente Informe Individual, se concluye que la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega de dos cuentas públicas en 
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tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.0 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, no se detectó ninguno: 5.0. IV. Casos de nepotismo, no se 

detectó ninguno: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, no atendió ninguna de las observaciones 

emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 100.0 por ciento, del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, no se emitieron observaciones: 

8.0. IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, 

atendió el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 28.6 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final: 89.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, correspondiente 

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

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 
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de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en 

el presente dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

APIZACO 

APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 



 

 

 

 

13 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, aplicar en 

el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXIV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/. OCTAVO. 
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Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 Juan Manuel Cambrón Soria. En uso de la 

palabra el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria, quienes estén a favor por que se apruebe 

dicha 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 
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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, 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 continuar con el segundo punto de la 

Convocatoria, se pide al Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilllado 

del Municipio de Apizaco, correspondiente al período del treinta y 

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

dos mil veintiuno; enseguida el dice, con su permios Presidenta, 
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HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3333/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizado denominado: Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Apizaco, correspondiente al periodo 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Apizaco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con 

la entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios o de obra pública, no se detectó ninguno: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, atendió el 25.0 por ciento 

ninguna del total emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento, del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de probable 

daño patrimonial, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 
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promoción de responsabilidad administrativa, no atendió ninguna 

de las observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final: 89.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

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

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

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

APIZACO 

APROBADA 
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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 de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, aplicar en 

el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 
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Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXIV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 Juan Manuel Cambrón Soria. En uso de la 

palabra el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 
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votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria, quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

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 

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 
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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 tercer punto de la Convocatoria, 

se pide al Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria 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/3333/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizado denominado: 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, se concluye que la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 
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patrimonial, 3.5 por ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, se detectó 1 caso, no subsanado: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación del personal: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, 50.0 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, subsano el 100.0 de las observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, no subsano ninguna observación: 

0.0. IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, 

57.1 por ciento del total de observaciones emitidas. 6.0. X. Porcentaje 

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

16.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 

76.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Chiautempan, correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 
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54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en 

los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 



 

 

 

 

24 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 

fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

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

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 Juan Manuel Cambrón Soria. En uso de la 

palabra el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria, 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 
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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; 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 continuar con el cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide al Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Chiautempan, correspondiente al período del 

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

fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Juan Manuel 
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Cambrón Soria 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/3333/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta 

Pública del ente fiscalizado denominado: Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, correspondiente al 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 15.5 por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, no se detectó ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación del personal: 5.0. 

VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, 00.0 por 

ciento del total emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de probable 

daño patrimonial, atendió el 42.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 5.0. X. Porcentaje de solventación de 
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promoción de responsabilidad administrativa, atendió el 44.4 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 63.5. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

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

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

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN 

NO APROBADA 
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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 de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan, 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 
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presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Chiautempan, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 

fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 Juan Manuel Cambrón Soria. En uso de la 

palabra el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 
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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 Juan 

Manuel Cambrón Soria, 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, 

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 
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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 desahogar el quinto punto de la Convocatoria, 

se pide al Ciudadano Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria 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/3333/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizado denominado: 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, se concluye que la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 
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cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 6.0 por ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, no se detectó ninguno: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, no atendió ninguna de las 

observaciones emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, no se emitieron observaciones: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no atendió ninguna de las observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación de probable daño 

patrimonial, atendió el 40.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 5.0. X. Porcentaje de solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió el 10.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 70.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Huamantla, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de 
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agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

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

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

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA 

APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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



 

 

 

 

35 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, aplicar 

en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXIV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 
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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 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 Juan Manuel Cambrón Soria. En uso de la 

palabra el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria, 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 
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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 sexto punto de la 

Convocatoria, se pide al Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Huamantla, correspondiente al período del 
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treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria 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/3333/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta 

Pública del ente fiscalizado denominado: Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, correspondiente al 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Huamantla, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con 

la entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 1.1 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios o de obra pública, no se detectó ninguno: 5.0. IV. Casos 

de nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, atendió el 50.0 por ciento del 

total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, atendió 
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el 75.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, atendió el 28.6 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final: 93.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

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

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

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

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y APROBADA 
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ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, aplicar 

en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 
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no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXIV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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; 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 Juan Manuel Cambrón Soria. En uso 

de la palabra el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, con 
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fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria, 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, 

catorce 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 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 Caballero Yonca, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca 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/3333/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizado denominado: Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 1 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

De conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye 
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que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas: 

5. II. Probable daño patrimonial, 61.44 por ciento sobre el gasto 

devengado: 19.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, ningún caso: 5. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5. V. Nombramiento de Servidores 

Públicos, cumplió con la designación: 5. VI. Solventación de 

recomendaciones, 33.33 por ciento del total emitidas: 5. VII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, 100.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8. VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, No se emitió ninguna observación: 

8. IX. Solventación de probable daño patrimonial, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0. X. Solventación de promoción 

de responsabilidad administrativa, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0. Puntaje final: 60.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 
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elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

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

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

TLAXCALA 

NO APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

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

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala aplicar en 

el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 

y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/. OCTAVO. 
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Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

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

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

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

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

FISCALIZACIÓN; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Maribel León Cruz; Presidenta 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 Caballero Yonca. En uso de la 

palabra el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca 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 el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca, 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 octavo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión 
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de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca 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/3333/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizado 

denominado: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de una cuenta pública en tiempo y 

una de manera extemporánea: 4. II. Probable daño patrimonial, 0.0 

por ciento sobre el gasto devengado: 40. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, cumplió con la designación: 

5. VI. Solventación de recomendaciones, 0.0 por ciento del total 

emitidas: 0. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, 0.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, No se emitió 

ninguna observación: 8. IX. Solventación de probable daño 
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patrimonial, 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas:8. X. 

Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 25 

por ciento del total de observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 80. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

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

mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y APROBADA 
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ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

TLAXCALA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala aplicar en 

el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 
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no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 

y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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; 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 Caballero Yonca. En uso de la 

palabra el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca dice, con el 
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permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el 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 Caballero Yonca, 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, 

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; 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 noveno punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide al Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Zacatelco, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; enseguida el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca 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/3333/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizado denominado: Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 
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veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Zacatelco, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 0.2 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, no se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se identificó ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

Solventación de probable daño patrimonial, atendió el 50.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

atendió el 50.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa 

el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 
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Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, correspondiente al 

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

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en 

el presente dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ZACATELCO 

APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 
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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 de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco aplicar 

en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 

y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 
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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 Caballero Yonca. En uso de la 

palabra el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca 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 el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca, 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; 
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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, 

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 a la Ciudadana Diputada Leticia Martínez 
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Cerón, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco, correspondiente al período del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

enseguida la Diputada Leticia Martínez Cerón dice, buenos días a 

todos, con el permiso de la mesa, HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3333/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizado denominado: 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se concluye que la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje 

de probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no se identificó ningún caso: 

5.0. IV. Casos de nepotismo, no se identificó ningún caso: 5.0. V . 

Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió 
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el 66.7 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, no atendió ninguna de 

las observaciones emitidas: 0.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, no emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación de probable 

daño patrimonial, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, no atendió ninguna 

de las observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final: 82.0. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Zacatelco, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

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

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

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ZACATELCO 

APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Comisión de 
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Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco aplicar 

en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatelco para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

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

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 

y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Leticia Martínez Cerón. En uso de la palabra la 

Diputada Leticia Martínez Cerón 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 Leticia Martínez Cerón, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 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 



 

 

 

 

65 

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 décimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Leticia Martínez Cerón, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la 

Diputada Leticia Martínez Cerón 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/3337/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se concluye que el Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento del gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 75.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, se considera el 100.00 por ciento en virtud de 

que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje 

de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 72.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 96.0. Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a 

la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido 

en el presente dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 
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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 de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

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

fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 
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XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

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

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

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

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

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

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

FISCALIZACIÓN. 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 Leticia Martínez Cerón. En uso de la palabra la 

Diputada Leticia Martínez Cerón 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 Leticia Martínez Cerón, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 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, 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 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 décimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Fabricio Mena Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al período del 

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

fiscal dos mil veintiuno; (NOTA: Por error la Presidenta de la 

Mesa Directiva pide la lectura del décimo tercer punto de la 

Convocatoria. Aclarando que, la lectura, discusión, votación y 

aprobación corresponde al décimo segundo punto de la 

Convocatoria, relativo al) Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez dice, con su permiso Diputada 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 de Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del presente informe individual, se 

concluye que el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, obtuvo los 
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siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. 

II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 23.6 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 2 casos de incumplimiento: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, se identificó 1 caso que no fue subsanado: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, se identificó 1 caso de 

incumplimiento en la designación de servidores públicos: 4.0. VI. 

Porcentaje de solventación de recomendaciones, 0.0 por ciento 

del total emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 0.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, 0.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, 20.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, 4.3 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 46.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 
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Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al periodo 

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

con base en el Informe de Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

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

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

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI  NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 
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Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

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

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

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

Contla de Juan Cuamatzi aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal 2021 se publicará y mantendrá de manera permanente 

en la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado en la siguiente dirección 

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

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 Fabricio Mena Rodríguez. En uso de la palabra 

el Diputado Fabricio Mena 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 el Ciudadano Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

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 



 

 

 

 

76 

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o 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 décimo tercer punto de la 

Convocatoria, se pide al Ciudadano Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez dice, con su permios Presienta, 
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HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

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

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del presente informe 

individual, se concluye que el Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de dos cuentas 

públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 15.2 por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, se identificaron 5 casos de incumplimiento: 3.0. IV. 

Casos de nepotismo, se identificó 1 caso que no fue subsanado: 4.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos, cumplio con la 

designación de servidores públicos: 4.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 30.0 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de 

aclaración, 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación de probable daño 

patrimonial, 55.6 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

X. Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 
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administrativa, 10.8 por ciento del total de observaciones emitidas: 

5.0. Puntaje final. 60.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa 

el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

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

de Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública 

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

mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI  NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

Contla de Juan Cuamatzi aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la 
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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 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 Fabricio Mena Rodríguez. En uso de la palabra 

el Diputado Fabricio Mena 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 el Ciudadano Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su 
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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; 

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 continuar con el décimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero dice, buenos días a todas y a todos, 

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

de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3332/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe de Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe individual, se concluye que el Municipio de San Pablo del 

Monte, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, Cumplió con la entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 

5.0. II. Probable daño patrimonial, 6.98 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, Incumplió en 4 casos: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, Ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, Cumplió con la designación: 5.0. VI. 
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Solventación de recomendaciones, 52.4 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, 100 

por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. Solventación 

de promoción de facultad de comprobación fiscal, 14.3 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 5.0. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, atendió el 43.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, 25.6 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 80.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 

San Pablo del Monte, correspondiente al periodo del 1 de enero al 

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

Informe de Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 1 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos 
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mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN PABLO DEL MONTE APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

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

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

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

San Pablo del Monte aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 
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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 San Pablo del Monte para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

63 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

pública del periodo del 1 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

2021 se publicará y mantendrá de manera permanente en la página 

de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el 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 
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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 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 la Presidenta dice, se pide a la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de San Pablo del Monte, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 San 

Pablo del Monte, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con 

el contenido del Informe individual, se concluye que el Municipio de 
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San Pablo del Monte, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 11 

por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, Incumplió en 2 casos: 4.0. IV. Casos de nepotismo, 1 caso: 

4.0. V. Nombramiento de servidores públicos, Cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Solventación de recomendaciones, 61.1 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VII. Solventación de solicitudes de 

aclaración, 33.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación 

fiscal, 0.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 0.0. IX. 

Solventación de probable daño patrimonial, atendió el 57.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, 22.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 59.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de San Pablo del Monte, correspondiente al periodo del 

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

con base en el Informe de Individual, elaborado por el Órgano de 
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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 Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en 

los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN PABLO DEL MONTE  NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

San Pablo del Monte aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de San Pablo del Monte para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

63 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal 2021 se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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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 

del Estado, solicito se dispense el 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, 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 
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la palabra a tres diputadas o 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 continuar con el décimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Santa Apolonia Teacalco, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; enseguida la Diputada Maribel León Cruz dice,  

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3332/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, correspondiente al periodo 

del primero de enero al treinta agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de Probable daño patrimonial, 18.38 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron dos casos de incumplimiento: 4.0. IV. Casos 

de nepotismo, se identificó 1 caso que no fue subsanado: 4.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, se identificó 1 caso de 

incumplimiento en la designación d servidores públicos: 4.0. VI. 

Porcentaje de solventación de recomendaciones, 8.33 por ciento 

del total emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 54.55 por ciento del total emitidas: 6.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.00 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación de probable daño 

patrimonial, 45.24 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. 

X. Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, 11.11 por ciento del total de observaciones emitidas: 

5.0. Puntaje final. 57.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
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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 Santa Apolonia 

Teacalco, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública 

del periodo del primero de enero al treinta agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA APOLONIA TEACALCO NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

Santa Apolonia Teacalco, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del primero de enero al treinta agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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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 

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 a la Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio 

de Santa Apolonia Teacalco, correspondiente al período del 

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

fiscal dos mil veintiuno;  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 Apolonia Teacalco, correspondiente al periodo 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del presente Informe 

Individual, se concluye que el Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo: 5.0. II. Porcentaje de Probable daño patrimonial, 16.67 por 

ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, no se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió 

con la designación del personal: 5.0. VI. Porcentaje de solventación 

de recomendaciones, 12.50 por ciento del total de observaciones 
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emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de 

aclaración, 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, 60.0 

por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

18.18 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 

71.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

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

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

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

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

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA APOLONIA TEACALCO  APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

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

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

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

Santa Apolonia Teacalco, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 
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a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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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 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, trece votos a favor; Presidenta dice, quienes estén 
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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 octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Maribel León Cruz, en apoyo de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa 

Cruz Quilehtla, correspondiente al período del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  

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 de Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio de 

Santa Cruz Quilehtla, correspondiente al periodo del 1 de enero al 

30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe individual, se concluye que el Municipio 

de Santa Cruz Quilehtla, obtuvo los siguientes resultados: I. 
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Presentación de cuenta pública, Cumplió con la entrega de dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 

17.35 por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, Se identificó 1 caso de incumplimiento: 4.0. IV. Casos de 

nepotismo, Ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 7.69 por ciento del total emitidas.: 5.0. 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, 57.4 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 6.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. Solventación de probable 

daño patrimonial, atendió el 33.33 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, atendió el 13.64 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 59.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, correspondiente al periodo del 1 

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

base en el Informe de Individual, elaborado por el Órgano de 
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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 Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en 

los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA  NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 
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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 Cruz Quilehtla aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

63 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

pública del periodo del 1 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

2021 se publicará y mantendrá de manera permanente en la página 

de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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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 

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

lo general y 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, 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 décimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Maribel León Cruz, en apoyo de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Santa 

Cruz Quilehtla, correspondiente al período del treinta y uno de 

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

veintiuno;  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, 
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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 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de Santa Cruz Quilehtla, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje 

de Probable daño patrimonial, 3.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se identificó 1 caso de 

incumplimiento: 4.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió 

el 73.68 por ciento del total de emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 25.00 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

no se emitieron observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de solventación 

de probable daño patrimonial, atendió el 54.55 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, atendió el 35.71 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 81.5. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 
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por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, correspondiente al periodo del 

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

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

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

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

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA  APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 
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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 Cruz Quilehtla, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 
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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. 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 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el vigésimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 
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Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Teolocholco, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez 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 

Teolocholco, correspondiente al periodo del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

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

Municipio de Teolocholco, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de Probable 

daño patrimonial, 7.25 por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, incumplió, en 1 caso: 4.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió 

con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 57.89 por ciento del total de emitidas: 6.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, 60.0 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, 0.00 por ciento del 
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total de observaciones emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación 

de probable daño patrimonial, 29.52 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, 8.11 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 60.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Teolocholco, correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

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

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

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del primero de enero al treinta 

de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 
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TEOLOCHOLCO  NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

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

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

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

Teolocholco, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

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

Municipio de Teolocholco para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

periodo del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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; en consecuencia, con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada Maribel León Cruz; Presidenta dice, queda de 

primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por 

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

palabra a la Ciudadana Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. 

En uso de la palabra la Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía 
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legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el 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 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría 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 
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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 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 la Presidenta dice, se pide a la Ciudadana Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

la Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, con el permiso de 

la mesa, HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

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

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Teolocholco, correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se 
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concluye que el Municipio de Teolocholco, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con la 

entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial, 6.96 por ciento sobre el gasto 

devengado: 32.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, se detectaron 3 casos: 4.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, atendió el 73.33 por ciento 

del total de emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 28.57 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación 

de probable daño patrimonial, atendió el 60.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, atendió el 16.67 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 73.5. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Teolocholco, correspondiente al periodo del 31 de 
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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 periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

TEOLOCHOLCO  APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 
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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 

Teolocholco, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Teolocholco para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. En uso de la 

palabra la Diputada Brenda Cecilia Villantes 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría 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 
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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, 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 vigésimo segundo punto de 

la Convocatoria, se pide a la Ciudadana Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada 
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Brenda Cecilia Villantes Rodríguez 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 Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de dos cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje 

de Probable daño patrimonial, 0.54 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, atendió el 88.24 por ciento del 

total de emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, atendió el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño patrimonial, atendió 77.05 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 
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atendió el 63.16 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final. 96.0. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa 

el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública 

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

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

MUNICIPIO SENTIDO 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 
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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 

Tepetitla de Lardizábal, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 
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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 01 de enero al 30 de agosto del del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

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

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

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

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

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

Ciudadana Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. En uso de la 

palabra la Diputada Brenda Cecilia Villantes 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 
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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 

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 
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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 Ciudadana Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lárdizabal, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

la Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez dice, con su permiso 

Presienta, HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

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

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

De conformidad con el contenido del presente Informe Individual, se 

concluye que el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de la cuenta pública en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial, 12.43 por ciento sobre el gasto 

devengado: 19.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se identificaron 5 casos: 3.0. IV. 
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Casos de nepotismo, se detectaron 4 casos: 4.0. V. Nombramiento 

de servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió 52.38 

por ciento del total de emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 80.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de probable 

daño patrimonial, atendió el 41.67 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, atendió el 3.13 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 68.5. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al periodo del 

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

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 
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Practicada a la Cuenta Pública del Municipio, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

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

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Municipio de 

Tepetitla de Lardizábal, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. En uso de la 

palabra la Diputada Brenda Cecilia Villantes 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría 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 
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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 vigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Terrenate, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez dice, con el permiso Presidenta, HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/47/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 



 

 

 

 

136 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Municipio de 

Terrenate, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido 

del presente Informe Individual, se concluye que el Municipio de 

Terrenate, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas 

en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 5.58 

por ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, incumplió 4 casos: 4.0. IV. Casos de nepotismo, no se 

identificaron casos de nepotismo: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: incumplió con la designación, 1 servidor 

público: 4.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, 

atendió el 40.00 por ciento del total de emitidas: 5.0. VII. Porcentaje 

de solventación de solicitudes de aclaración, 23.53 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

no se emitieron observaciones.8.0. IX. Porcentaje de solventación 

de probable daño patrimonial, acreditó el 55.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 6.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 42.11 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 79.5. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Terrenate, correspondiente al periodo del 01 de enero 

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

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública 

del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

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

MUNICIPIO SENTIDO 

TERRENATE  APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
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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 

Terrenate, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Terrenate, para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

periodo del primero de enero al treinta de agosto del del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 
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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. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

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

Ciudadana Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. En uso de la 

palabra la Diputada Brenda Cecilia Villantes 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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría 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 
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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 lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande 

al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Acto 

seguido asume la Segunda Secretaría la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, para desahogar el vigésimo quinto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Ciudadana Diputada Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
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proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Terrenate, correspondiente al período del treinta 

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

dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez dice, con el permiso de la mesa, HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3332/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Municipio de Terrenate, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye que el Municipio de 

Terrenate, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas 

en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 3.93 

por ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, no se identificaron casos: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 7 

casos no fueron subsanados: 3.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 100 por ciento de total emitidas: 

8.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, 

35.71 por ciento de observaciones emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de 

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

de probable daño patrimonial, 47.83 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa: 10.00 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final. 81.5. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Terrenate, correspondiente al periodo del 31 de agosto 

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

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública 

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

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

MUNICIPIO SENTIDO 

TERRENATE  APROBADA 
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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 

Terrenate, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 
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Municipio de Terrenate, para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

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

mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 Gabriela Esperanza Brito Jiménez. En uso de la palabra la 

Diputada Brenda 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, 



 

 

 

 

145 

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 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, 

se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de 

la palabra a tres diputadas o 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 
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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 Ciudadana Diputada Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Municipio de Tzompantepec, correspondiente al período del 

primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; 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 

ente fiscalizador denominado: Municipio de Tzompantepec 

correspondiente al periodo del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

presente Informe Individual, se concluye que el Municipio de 

Tzompantepec obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, Cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas 

en tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial: 43.72 por ciento sobre 

el gasto devengado: 19.5. III. Omisión a procedimientos de 
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adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, no se 

identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos de nepotismo, un caso: 5.0. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos. Cumplió con la designación 

de los servidores públicos: 4.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 0.00 por ciento del total emitidas: 5.0. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 66.67 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, 0.00 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. IX. Solventación de probable daño patrimonial, 

acreditó el 2.94 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, 0.00 por ciento del total de observaciones emitidas. 

5.0. Puntaje final. 66.5. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa 

el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tzompantepec 

correspondiente al periodo del 1º de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 
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demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

 TZOMPANTEPEC NO APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 
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control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Tzompantepec aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Tzompantepec para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

periodo del 1º de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 Gabriela Esperanza Brito Jiménez. En uso de la palabra la 

Diputada Brenda 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 

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 conceded el uso de 
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la palabra al Ciudadano Diputado Jaciel González Herrera; 

enseguida el Diputado Jaciel González Herrera dice, muchas gracias, 

con su permiso Presidenta, distinguida Asamblea, el día de hoy me 

presento en esta Tribuna ante todos ustedes y ante la población 

tlaxcalteca para posicionarme a favor de la no aprobación de la cuenta 

pública del Municipio de Tzompantepec, correspondiente al periodo 

comprendido del primero de enero al treinta de agosto del 2021, como 

en anteriores ocasiones lo he manifestado, el tener el privilegio de ser 

representante popular conlleva una enorme responsabilidad con la 

ciudadanía, que en su momento han confiado en nosotros, que creyó 

firmemente que los candidatos que lo representarían habrían de ser el 

cambio que ellos requerían a la hora de gobernar; 

desafortunadamente esto no siempre sucede así. Es por ello que en 

este acto como en diversos momentos lo he manifestado, se tiene que 

castigar a cualquier servidor público que haya hecho un mal manejo 

de los recursos que administró para el caso que nos ocupa el 

Municipio de Tzompantepec, durante el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta de agosto de 2021, su cuenta pública se 

encuentra en sentido NO APROBATORIO, en virtud de los 

parámetros de evaluación de resultados emitidos por el Órgano de 

Fiscalización Superior, en el cual se dictamina que la cuenta pública 

en mención se encuentra reprobada con un porcentaje de 66.5 por 

ciento. Por lo anterior manifiesto que mi voto se encuentra a favor de 

lo dictaminado por la autoridad fiscalizadora y el órgano técnico del 

Congreso del Estado. Es importante mencionar en este momento que 

los ex servidores públicos deben de responder por sus actos porque 
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nadie en esta de responsabilidad, no daremos paso a la tolerancia 

para la corrupción, es momento de actuar con firmeza contra el flagelo 

que tanto daño ha hecho en el desarrollo de nuestras comunidades. 

Finalmente solicitó de manera respetuosa que el Órgano de 

Fiscalización Superior en uso de sus facultades inicie los 

procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes y 

de encontrar ilícitos los denuncie de manera inmediata ante la 

autoridad competente, para que respondan por las irregularidades 

detectadas en la administración y manejo de los recursos públicos. Es 

tiempo de que le respondan a la ciudadanía que defraudaron, es 

cuanto Diputada Presidenta; Presidenta dice, gracias Diputado algún 

otro diputado o diputada que desee referirse al dictamen dado 

conocen, en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado 

más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor 

por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría 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, continuando con el vigésimo séptimo punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Ciudadana Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Tzompatepec, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 

Tzompantepec, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del presente Informe Individual, se concluye que el 

Municipio de Tzompantepec, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 4.87 por ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o 

de obra pública, no se identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, un caso: 4.0. V. Nombramiento de servidores públicos, 

cumplió con la designación de los servidores públicos: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de recomendaciones, 60.00 por ciento 
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del total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 66.67 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación 

de probable daño patrimonial, 47.22 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, 50.00 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.0. Puntaje final. 74.5. ACUERDO. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de 

Tzompantepec, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Municipio, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública 

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

mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos:  
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MUNICIPIO SENTIDO 

TZOMPANTEPEC  APROBADA 

 TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

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

control, tomando como base las observaciones del Informe Individual. 

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

Tzompantepec, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 
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remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio de Tzompantepec, para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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.  
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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 Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez. En uso de la palabra la Diputada Brenda 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, 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; se concede el uso de la palabra 

al Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila; enseguida el Diputado 

dice, con su permiso Diputada Presidente, hago uso de esta Tribuna 

en este momento en el que básicamente estamos a un dictamen de 

concluir esta tarea importante, parte de la naturaleza y de la esencia 

del Poder Legislativo mi participación obedece a hacer un 

reconocimiento en primera instancia a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de esta legislatura, una comisión que fue de algún modo 

criticada al inicio por el número de integrantes, 14, pero que al tiempo 

se fortaleció en gran medida el trabajo dentro de esta comisión. Esta 

legislatura tuvo la dicha de contar de entre sus integrantes con 

mujeres y hombres con mucha experiencia, muchos de ellos que ya 

habían sido Presidentes Municipales y que sin lugar a dudas también 

otros que conocen de la administración pública, este trabajo y esa 

conformación guiados por el liderazgo de la Diputada Presidente de 

dicha comisión, la Diputada Guillermina Loaiza Cortero, ha hecho 

posible que hagamos historia como legislatura y hay que decirlo 

puntualmente, somos seguramente en muchos años la primera 

legislatura que se conduce de manera transparente, somos en 

muchos años la primera legislatura que demuestra que si existen 

diputados, servidores públicos, qué hacen las cosas de manera 

correcta sin que exista corrupción, somos la primera legislatura que 

con tiempo de anticipación se transparentó el sentido en el que venían 

los dictamen, y estos compañeras y compañeros debe ser un orgullo 

para nosotros como legisladores y en ese sentido el trabajo de todos 

ustedes, de todo el pleno en su conjunto de quien en este momento 
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lleva a los trabajos y la conducción de las sesiones, son de vital 

importancia, porque así como en su momento se le puede señalar al 

Poder Legislativo, es propicio manifestar que si es posible generar los 

consensos, los acuerdos, sin que exista recurso, incluso, económico 

de por medio, que si es posible acordar sin la necesidad de que sea 

cambio de otro favor, y esto marca un parteaguas importante en la 

historia de este Congreso y por supuesto que genera una base toral 

en la conducción de esta legislatura que le dice al pueblo de Tlaxcala 

que le estamos entregando buenas cuentas y que estamos 

respondiendo a la altura de las expectativas del estado y de los 

ciudadanos; estoy convencido también que es necesario una gran 

reforma como ya lo había manifestado en materia de fiscalización, 

también reconozco esa parte, que es imprescindible que este Poder 

Legislativo genere las condiciones propicias para poder tener una 

nueva legislación en materia de fiscalización para bien de todos los 

entes, organismos, pero sobre todo para que exista mayor 

transparencia y rendición de cuentas en el estado, enhorabuena para 

todos ustedes compañeras y compañeros diputados, por ese 

compromiso, por ese respaldo, porque como lo comentaba yo hace un 

instante, generamos un punto de parte importante al prácticamente 

estar concluyendo estos trabajos, generamos en verdad un 

parteaguas en la historia de este Congreso, no existen diputados 

corruptos en esta legislatura, hay compañeras y compañeros y les 

reconozco su gran estatura y su gran compromiso, no pusieron por 

encima ningún interés particular o de grupo que por el interés superior 

del estado, mi reconocimiento a todas ya todos los compañeros, mi 
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reconocimiento y decirle nuevamente al pueblo de Tlaxcala que 

estamos para servir a la patria, para servir a Tlaxcala, es cuánto; 

Presidenta dice, gracias diputado a alguna otra diputada o diputado 

que desee referirse, se concede el uso de la palabra el Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; enseguida el Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria dice, con su permiso Presidenta, 

compañeras, compañeros legisladores, suscribo el planteamiento de 

mi compañero Rubén Terán, sin duda ya habíamos hecho aquí yo he 

hecho un reconocimiento al trabajo de la Comisión de Finanzas  y a 

su Presidente, creo que respetuosamente no es algo de lo que 

hayamos sentirnos orgullosos, que no haya corrupción, es nuestro 

trabajo, que no haya corrupción, tenemos que conducirnos de esa 

manera, creo que las y los ciudadanos de Tlaxcala es lo mínimo que 

esperan de nosotros, y no pretendemos tampoco que haya un 

pedestal porque hicimos lo que teníamos que hacer, escuché también 

con mucha atención a mi compañero Diputado Jaciel González quien 

decía que hacía un llamado muy respetuoso al Órgano de 

Fiscalización para que iniciara los procedimientos, no hay que hacerle 

llamado respetuoso, es la responsabilidad de la auditora dar vista a la 

Procuraduría para que se inicien los procedimientos, en su 

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

es la primera vez que se reprueban cuentas públicas en este Poder 

Legislativo otros años, en muchos municipios, pero no pasa 

absolutamente nada, la corrupción no se combate si no se tiene 

también el tema de la impunidad , y hay que dar ejemplos, castigos 

ejemplares a quienes han violentado la ley, así como el Diputado 
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Jaciel señalaba un caso del de Tzompantepec, reprobamos varias 

cuentas por excesos, algunos millonarios, el día reprobamos, por 

ejemplo, recuerdo Contla, más de 20 millones de pesos, tiene que 

haber sanciones, importantes a quienes han mal usados los recursos 

públicos, y si no hay un compromiso también de la Auditora de 

presentarlo y de la Procuradora de proceder, en consecuencia 

entonces todo se quedará en una diatriba y en una entelequia 

discursiva que no trascenderá en absolutamente nada, compañeras, 

compañeros, reitero mi reconocimiento Presidente a todo mi 

reconocimiento, pero exigir que la comisión, la Junta de Coordinación 

obligué o forcé, ejerza presión al Órgano de Fiscalización para que 

proceda como corresponde, es cuanto Presidente; Presienta dice,  

gracias Diputado, le cedemos el uso de la palabra la Diputada Blanca 

Águila; enseguida a Diputada Blanca Águila Lima dice,  gracias 

buenas tardes a todos ya todas, con el permiso de la mesa, de la 

Comisión Permanente, y a mis compañeros y compañeras 

legisladores y legisladoras, pues efectivamente sí es un gran trabajo 

hecho y por eso es que quiero referir mi reconocimiento a mi 

compañera Diputada Guillermina Loaiza Cortero como Presidenta de 

la de la Comisión de Finanzas, fue un trabajo exhaustivo y desde 

luego a la Comisión de Finanzas, lo que sí creo es que en esta 

legislatura, se tomó una determinación de que se aprobaran las 

cuentas públicas tal como venían, en el, con el dictamen del Órgano 

de Fiscalización en donde las y los diputados estamos conscientes 

que traía bastante situaciones que por no tener una actualización en 

la ley de fiscalización se cometieron algunas injusticias, si tocas a 
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Tlaxcala, si tocas a Tenancingo, que por terceras personas no 

sabemos si por desconocimiento, por mala voluntad, por dolo, 

evitaron, emitieron o retrasaron dictaminar, perdón, certificar la 

documentación legal que ya estaba en sus manos como nuevas 

administraciones y eso sencillamente no valió lo mínimo para poner 

por encima preceptos constitucionales más allá de una ley que no se 

ha reformado, pero creo que entonces existe una gran tarea, una 

gran, gran tarea, en la que cualquier diputado o diputada de esta 

legislatura entendemos que la Comisión de Finanzas tiene pues esa 

gran responsabilidad para actualizar la ley y evitar efectivamente que 

este Congreso, en especial esta legislatura, pues sólo sea de trámite, 

porque efectivamente no consideraron estas situaciones a pesar de 

que el órgano de fiscalización tenía claro que hubo omisiones de parte 

de algunos entes y que eso evitó que pudieran darle la oportunidad 

justa a algunos entes como me refiero en el caso de la capital, en el 

caso de la exalcaldesa, y por otro lado también no somos los únicos 

en esta legislatura que la que sí reconozco el gran nivel de mis 

compañeros y compañeras, ha habido también en los que hemos 

tenido la oportunidad de ser y Presidentes Municipales en algún 

momento, también es de reconocer que ha habido diputados y 

diputadas de otras legislaturas de muy alto nivel y muy honorables, en 

donde no me dio ningún tipo de situación más que la razón y la ley, 

entonces por ello si quiero hacer eso también esa mención porque no 

todos los integrantes y todas las integrantes de otras legislaturas se 

comportaron de una manera inapropiada, también hay gente que hizo 

muy bien las cosas, por ello es que cierro desde luego reconociendo 
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el trabajo de todas y de todos, gracias; Presidenta dice, gracias 

Diputada, alguna diputada o diputado más que deseen referirse, 

concedemos el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Bladimir 

Zainos; enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores dice, con el 

permiso de la mesa directiva, Presidenta, y aunque no es en alusión al 

tema, también cabe desde luego reconocer el trabajo que se ha hecho 

como lo ha pronunciado los mis compañeros diputados por parte de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, sin duda el trabajo que cada 

uno de ellos ha puesto a favor de que pueda salir este duro trabajo es 

de reconocerse, principalmente como lo mencionaba, el tema de 

transparentar el uso de los recursos y la responsabilidad que tenemos 

como diputados, es parte de lo por lo que estamos aquí, como es bien 

sabido por parte de este Honorable Congreso y como lo se ha 

expuesto en numerosas ocasiones en esa Tribuna, hace más de un 

año en el municipio de Xicohtzinco impera la ingobernabilidad, la 

situación que ha originado múltiples y graves conflictos, tal como fue 

suscitado el pasado 22 de mayo ,en el que pobladores del municipio 

de Xicohtzinco acudieron a una asamblea convocada por el 

Ciudadano Luis Ángel Barroso Ramírez, sin embargo surgieron 

enfrentamientos entre los asistentes, y lastimosamente Gabriel “N” el 

ciudadano de Xicohtzinco de tan solo 24 años de edad resultó herido 

por un arma de fuego que finalmente terminó con su vida. El día de 

ayer a tres meses de tan lamentable hecho la maestra Ernestina 

Carro Roldan, Procuradora General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, dio a conocer a la ciudadanía tlaxcalteca que agentes de 

policía de investigación adscritos a la Procuraduría General de 
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Justicia del Estado, ejecutaron una orden de aprensión por el delito de 

homicidio calificado respecto de los hechos suscitados en el municipio 

de Santo Toribio. El día 22 de mayo del año que transcurre que derivó 

en la detención del presunto responsable de tan terrible acto criminal, 

por lo anterior reconozco el trabajo de la Procuradora General del 

Estado, ministerios públicos, policías de investigación, jueces y demás 

servidores públicos que han trabajado para lograr esclarecer y dar con 

la detención de esta persona, que hoy celebro enérgicamente, pues 

por fin se comienza a materializar la justicia para Gabriel y para su 

familia, finalmente se llevará a cabo el proceso legal que corresponde 

para esclarecer los hechos ocurridos en Xicohtzinco  y deslindar a 

quienes no tuvieron o tuvieron intervención determinada de la 

responsabilidad de quienes se ordenaron y ejecutaron el delito 

cometido, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, gracias diputado, 

algún otro diputado, diputada que desea referirse, se somete a 

votación quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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 Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez 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 Ciudadana Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que se apruebe esta propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

diecinueve votos a favor; Presidenta 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 catorce horas con un minuto del día veinticinco de agosto de dos 

mil veintidós, se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria 

Pública, que fue convocada por la Presidencia de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 
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fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

y firman los ciudadanos diputados secretarios y Prosecretaria en 

funciones de secretaria de la Mesa Directiva, que autorizan y dan fe. -  
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