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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 dieciséis de agosto de dos mil 

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

veinticuatro minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintidós, 

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

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, actuando como secretarios los diputados Diana Torrejón 

Rodríguez y Jorge Caballero Román, y como Vocal la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; Presidenta dice, se inicia esta 

Sesión Extraordinaria Publica y se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 

con su permiso Presidenta, Diputado Ever Alejandro Campech Avelar; 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez Angulo; Diputado Vicente Morales 

Pérez; Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada Leticia 

Martínez Cerón; Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; 

Diputado Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes; Diputada María Guillermina Loaiza Cortero; Diputado José 
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Gilberto Temoltzin Martínez; Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz; Diputado Rubén Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; Ciudadana Diputada Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura; Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta 

sesión los diputados Blanca Águila Lima y José Gilberto 

Temoltzin Martínez, solicitan permiso y la Presidencia se los concede 

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

Poder Legislativo; en vista de que se encuentra presente la mayoría 

de las diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Cuarta 

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

instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; para dar cumplimiento a 

la Convocatoria expedida por la Presidencia de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para celebrar 

Sesión Extraordinaria Pública, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 101 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección 

de la Mesa Directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de 

la palabra al Diputado Jaciel González Herrera. En uso de la palabra 

el Diputado Jaciel González Herrera dice, compañeras legisladoras, 

legisladores, a todos los presentes muy buenos días, con su permiso 

Diputada Presidenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

6, 26 fracción I, y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
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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 la propuesta presentada por el 

Ciudadano Diputado Jaciel González Herrera,  respecto a que sea la 

misma mesa directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria Publica u 

Solemne del primero de julio de dos mil veintidós la que presida esta 

Sesión Extraordinaria Pública, se somete a votación, quienes estén a 

favor con la propuesta de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, diecinueve 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. Se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las diez horas 

con veintiocho minutos del día dieciséis de agosto de dos mil 

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

convocada por la Presidencia de la Comisión Permanente”.  

Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la Convocatoria expedida por la Presidencia de la Comisión 
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Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Enseguida el 

Diputado Jorge Caballero Román dice, con su permiso Presidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: La Presidencia de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 

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

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

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

fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

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

LXIV Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 16 de agosto de 

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

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

autoriza a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la 

distribución o retención de los recursos excedentes o decrecientes 

acumulados al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022; que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEGUNDO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Centro 

de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. TERCERO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
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revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Coordinación 

de Radio, Cine y Televisión, correspondiente al periodo del primero de 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. CUARTO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

Finanzas y Fiscalización. SEXTO. Primera lectura del Dictamen con 

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

fiscalizada la cuenta pública del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

SEPTIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

pública de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, correspondiente 

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

dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización OCTAVO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 
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Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Consejo Estatal de Población, correspondiente al 

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

dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. NOVENO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

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

cuenta pública de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes 

de las Instituciones de Educación Superior, correspondiente al periodo 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

DECIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

del Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente al periodo del primero 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización DECIMO 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

pública del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

Finanzas y Fiscalización. DECIMO SEGUNDO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fideicomiso Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 
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Finanzas y Fiscalización. DÉCIMO TERCERO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. DÉCIMO CUARTO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

Finanzas y Fiscalización. DECIMO QUINTO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. DECIMO SEXTO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto del 

Deporte de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. DECIMO SÉPTIMO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 
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del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. DECIMO OCTAVO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, correspondiente al periodo del primero de enero al 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización DECIMO NOVENO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, correspondiente al periodo del primero de 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización VIGESIMO, Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, correspondiente al 

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

dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen 

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

fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO SEGUNDO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca para 

la Educación de los Adultos, correspondiente al periodo del primero de 
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enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO 

TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

pública del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO CUARTO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

cuenta pública del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, correspondiente al periodo 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

VIGESIMO SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

cuenta pública del Patronato "La Libertad Centro Cultural de Apizaco" 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

Finanzas y Fiscalización VIGESIMO SÉPTIMO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 
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analizada y fiscalizada la cuenta pública de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. VIGESIMO OCTAVO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al 

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

dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. VIGESIMO NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 

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

fiscalizada la cuenta pública de la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. TRIGÉSIMO. Primera lectura 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

TRIGESIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

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

cuenta pública de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de 

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

de Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO SEGUNDO. Primera lectura 
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del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO 

TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

pública del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO CUARTO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 

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

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO QUINTO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Coordinación 

de Radio, Cine y Televisión, correspondiente al periodo del 31 de 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. TRIGÉSIMO 

SEXTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

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



 

 

 

 

12 

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

TRIGESIMO SEPTIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

cuenta pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del 

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO OCTAVO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. TRIGESIMO NOVENO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión Estatal de 

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Consejo Estatal 

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

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO PRIMERO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de 



 

 

 

 

13 

Educación Superior, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO SEGUNDO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio 

de Tlaxcala, A.C., correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO TERCERO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, correspondiente al 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO CUARTO. Primera lectura del Dictamen con 

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

fiscalizada la cuenta pública del Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO QUINTO. Primera lectura 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fondo Macro 

para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

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

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

CUADRAGESIMO SEXTO. Primera lectura del Dictamen con 
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Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo de" 31 de 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO 

SEPTIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

pública del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO OCTAVO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto del 

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. CUADRAGESIMO NOVENO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Inmobiliario. de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO. Primera lectura del 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO PRIMERO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, correspondiente al periodo del 31 de agosto 

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

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

pública del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO TERCERO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud, correspondiente al periodo del 31 de 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO 

CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO QUINTO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con discapacidad, correspondiente al 
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periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO SEXTO. Primera lectura del Dictamen con 

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

fiscalizada la cuenta pública del Organismo Público Descentralizado 

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO SEPTIMO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia 

Física y Rehabilitación, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. QUINCUAGESIMO OCTAVO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Patronato "La Libertad Centro Cultural de Apizaco", correspondiente al 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

QUINCUAGESIMO NOVENO. Primera lectura del Dictamen con 

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

fiscalizada la cuenta pública de Pensiones Civiles del Estado de 

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

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEXAGESIMO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
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revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al periodo 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

SEXAGESIMO PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

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

cuenta pública de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 

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

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEXAGESIMO SEGUNDO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, correspondiente 

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

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

SEXAGESIMO TERCERO. Primera lectura del Dictamen con 

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

fiscalizada la cuenta pública de la Universidad Tecnológica de 

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

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEXAGÉSIMO CUARTO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 13 de octubre del ejercicio fiscal dos mil 

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

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

cuenta pública del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 14 de octubre al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización SEXAGESIMO SEXTO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEXAGÉSIMO 

SÉPTIMO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 17 de Junio del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. SEXAGESIMO OCATVO. Primera lectura del Dictamen 

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

fiscalizada la cuenta pública de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al periodo del 18 de junio al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEXAGESIMO NOVENO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, correspondiente al periodo del 01 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta 
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la Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEPTUAGÉSIMO. Primera 

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. SEPTUAGESIMO PRIMERO. 

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

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

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

veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

SEPTUAGESIMO SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con 

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

fiscalizada la cuenta pública del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, a 12 de agosto de 2022. DIP. REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO, PRESIDENTA, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, de 

conformidad con los acuerdos aprobados el veintinueve de julio del 

año en curso, y publicados en el Periódico Oficial  del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, Tomo Segunda Época, número extraordinario, de 

fecha dos de agosto del dos mil veintidós, se dispensará la lectura de 

los capítulos que contengan los antecedentes y las consideraciones, 

de cada uno de los dictámenes de las cuentas públicas de los entes 
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fiscalizables presentados al Pleno de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, todos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; lo anterior, en 

virtud de que han sido publicados en la gaceta parlamentaria del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo establecido 

en el punto segundo de los acuerdos antes señalados. El Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria, solicita permiso en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

para realizar actividad en representación de este Congreso. Para 

desahogar el primer punto de la Convocatoria se pide a la Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, la distribución o retención de los recursos 

excedentes o decrecientes acumulados al segundo trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós; enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la mesa, buenos días, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES O 

DECRECIENTES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

EJERCICIO FISCAL 2022, PARA LOS PODERES EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue turnado el Expediente Parlamentario 

LXIV/119/2022, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

que dirigen a esta Soberanía la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 
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Lorena Cuéllar Cisneros, el Secretario de Gobierno, Sergio González 

Hernández, y el Secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, por el 

que se hace la Distribución de los Recursos Excedentes del segundo 

trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala, por lo que, con 

fundamento en los artículos 116, fracción II, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 

fracción 1, 47, 48, 54, fracción XII y 101, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 299 del Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción II, 10, Apartado A, 

fracción II, 78, 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 36, 37, fracción XII, 38, 49, 114 y 115 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta al Pleno de esta Soberanía el siguiente DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

DISTRIBUCIÓN O RETENCIÓN DE LOS RECURSOS 

EXCEDENTES O DECRECIENTES ACUMULADOS DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA: al tenor de los siguientes: RESULTANDOS. 1. A la 

Comisión que suscribe, por instrucciones de la Presidenta de la 

Comisión Permanente del Congreso del Estado, el Secretario 

Parlamentario le remitió el Expediente Parlamentario LXIV/119/2022, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada a esta 

Soberanía por la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar 

Cisneros, el Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, y el 
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Secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, por el que se hace la 

Distribución o retención de los Recursos Excedentes o Decrecientes 

acumulados del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala. 2. 

Con fecha 02 de Agosto del 2022, sesionó la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de este Congreso del Estado donde aprobó el Dictamen 

sobre la Iniciativa mencionada. Derivado de lo anterior, la Comisión 

que suscribe, somete a la consideración de este Pleno del Poder 

Legislativo el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, con base 

en los siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Que el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de leyes, decretos o acuerdos”. 2. Que la transcrita clasificación de 

las resoluciones que emite este Poder Soberano Local es retomada, 

en sus términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción II define al Decreto como “Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que 

se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos...”. 3. Que en el artículo 38, 

fracciones y VII, del Reglamento Interior del Congreso Estado, se 

prevén las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del 

Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les 

sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean 
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turnados”; respectivamente. 4. Que en cuanto a la competencia de la 

Comisión que suscribe, el artículo 49, fracción I, del mismo 

Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le corresponde: "Elaborar y presentar los proyectos 

do Iniciativa, reforma o adiciones do Leyes hacendarias". 3. Que 

por lo que hace a la atribución especifica del Congreso del Estado por 

la que la Gobernadora del Estado, a través de su Iniciativa, requiere la 

aprobación de la Distribución o retención de los Recursos Excedentes 

o Decrecientes acumulados del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022, le es aplicable el artículo 299 del Código Financiero del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el cual establece en lo que interesa, lo 

siguiente: "Articulo 299. Cuando el Estado perciba mayores 

recursos en el transcurso del año por eficiencia en la 

recaudación derivada de fuentes locales o por mayores 

participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la 

participación a los Municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará al 

Congreso del Estado la autorización correspondiente para la 

aplicación de los recursos excedentes, mismos que se 

distribuirán a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la 

misma proporción que les corresponda respecto al presupuesto 

autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 

con relación a los recursos recaudados por fuentes locales y 

participaciones e incentivos del ejercicio que se trate, debiendo 

efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes 

siguiente. A efecto de que el gasto público tenga la fluidez 

necesaria, el Congreso del Estado deberá emitir la autorización 



 

 

 

 

24 

señalada, en un plazo no mayor a quince días siguientes a la 

presentación de la solicitud. (…) 5. Que en la Iniciativa sobre la que 

se dictamina, la Gobernadora del Estado hace las consideraciones 

siguientes: Que en el segundo ajuste trimestral del ejercicio fiscal 

2022, los ingresos transferidos provenientes de participaciones 

federales e incentivos económicos, por el periodo Abril Junio 2022, 

sujetos a distribución, presentaron un decremento del -5.49% cuyo 

monto representa -132.9 millones de pesos, está caída se da 

principalmente en los rubros de Fondo General de Participaciones, 

Fondo de Compensación e incentivo a la Vento Final de Gasolinas y 

Diesel, derivado principalmente de la cuida del Producto Interno Bruto 

del Estado en ellos ejercicio 2019 vs 2020, publicado por el INEGI, así 

como la compensación realizada por PEMEX derivado a un ajuste a 

los litros vendidos en las Entidades Federativas, lo que trajo como 

consecuencia las cifras negativas, aunado a lo anterior, por 

cuestiones de la pandemia la movilidad en el Estado no se ha 

recuperado al 100%, lo que trae como consecuencia menor consumo 

de Gasolinas y Diésel en el Estado. Los ingresos provenientes de 

fuentes locales que son sujetos a distribución y que son recaudados 

por el Estado, presentan resultados positivos al segundo trimestre de 

2022, con un crecimiento del 17.72% respecto de las cifras 

autorizadas por la Legislatura Local plasmadas en la Ley de Ingresos 

del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022, correspondientes 

al periodo abril-junio. Por lo que se refiere a la distribución de 

participaciones a municipios, esta se llevó a cabo dando cumplimiento 

a los porcentajes establecidos con la Ley de Coordinación Fiscal, y se 
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determinó de conformidad con la metodología establecida en la 

Legislación Local, que prevé la fórmula de distribución, en donde se 

considera el Fondo Estatal Participable, el Fondo de Compensación y 

el Incentivo a lo Venta Final de Gasolina y Diesel, la cual tiene como 

base la última información oficial de población de cada municipio dada 

a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

y en la eficiencia recaudatoria del Impuesto Predial y de los Derechos 

por el Suministro de Agua del ejercicio fiscal 2021 vs 2020, cifras 

aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Referente 

a municipios la determinación del segundo ajuste trimestral de 

participaciones federales y estatales fue aprobada en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, 

celebrada el pasado 21 de Julio del 2022, los montos resultantes 

serán ministrados o descontados tal como lo determina la legislación 

local. 6. Que derivado de la entrada en vigor del Decreto número 78, 

que reformó y adicionó el artículo 299 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo XCVIII, segunda época, 

No. 2 Extraordinario, de fecha 31 de enero de 2019, una vez 

descontada la participación de los municipios, corresponde a los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial participar de recursos 

excedentes o decrementos provenientes de participaciones federales 

e incentivos económicos e ingresos de fuentes locales, dichos 

recursos se distribuyen a retienen de manera proporcional, 

considerando los montos autorizados dentro del Presupuesto de 
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Egresos del Estado para el Ejercicio 2022, conforme a los criterios 

establecidos en el artículo en cita: 

PODERES PORCENTAJE CUARTO TRIMESTRE 

Poder Legislativo 3.176117 % $-2,100,473.10 

Poder Judicial 3.333870 % $-2,204,799.97 

Poder Ejecutivo 93.490013% $-61,828,084 21 

TOTAL 100.000000% $-66,133,357.28 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización somete a la consideración de esta LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO. ARTICULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 45, 46, fracción 1, 47, 48, 

54, fracción XII, 101, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala: 299 del Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción 11, 10. Apartado A, fracción 11, 

78, 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; el Congreso del Estado de Tlaxcala autoriza a la Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la Distribución o Retención de 

los Recursos Excedentes o Decrecientes acumulados al segundo 

trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, conforme a lo siguiente: Poder Legislativo: $ -

2,100,473.10 (Menos dos millones cien mil setecientos cuatrocientos 

setenta y tres pesos, 10/100 M4.N.). Poder Judicial: $ -2,204,799.97 

(Menos dos millones doscientos cuatro mil setecientos noventa y 
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nueve pesos 97/100 M.N.). Poder Ejecutivo: $ -61,828,084.21 

(Menos sesenta y un millones ochocientos veintiocho mil ochenta y 

cuatro pesos, 21/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO. El crecimiento de 

recursos que le correspondan a los poderes Legislativo, Judicial y 

Ejecutivo derivados de este Decreto deberán ser aplicados de 

conformidad con los que prevé el artículo 299 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como a los preceptos 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades 

Federativas y Municipios; su aplicación deberá informarse a través de 

la cuenta pública del presente ejercicio. ARTICULO TERCERO. A la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaria de Finanzas, descontará los recursos que le 

correspondan en una sola exhibición, observando lo establecido en el 

artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. TRANSITORIO. ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

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

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a los dos 

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

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Es cuanto Presidenta; Presidenta 

dice, queda de primera lectura el Dictamen presentado por la 

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

a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez 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 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, dieciséis 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, de acuerdo a 

la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

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

Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, diecisiete votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 
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sírvanse 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 aprobada el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el segundo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón  Rodríguez, en 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de 

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

enseguida la Diputada Diana Torrejón  Rodríguez dice,  COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E02/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 
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del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido 

del Informe Individual, se concluye que el Centro de Servicios 

Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 

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

pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas pública: 5.0. II. 

Porcentaje de Probable daño patrimonial: 0.4 por ciento sobre el gasto 

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

bienes, servicios o de obra pública, no hubo omisión: 5.0. IV. Casos 

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

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

Solventación de recomendaciones: atendió el 100.0. por ciento del 

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

aclaración: atendió el 100.0 del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal: se 

considera el 100.0 por ciento en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación de 

promoción de probable daño patrimonial: acreditó el 85.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de responsabilidad administrativa: acreditó 

el 100.0 por ciento del total de observaciones: 8.0. Puntaje final: 100. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

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

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

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

cuenta pública del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento 

de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

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

dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

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

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del primero 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA 
EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 
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tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

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

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

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

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

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

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, queda de 

primera lectura el Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

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

lectura del Dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, diecisiete votos a favor; 
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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, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

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

su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

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

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

dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, diecisiete 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, de acuerdo a la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el tercer punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Diana Torrejón  Rodríguez, en apoyo de la 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión, correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta 

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

contenido del Informe Individual, se concluye que la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión, obtuvo los siguientes resultados. l. 

Presentación de cuenta pública: cumplido con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de probable daño patrimonial: 0.4 

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

procedimientos do adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: 

ningún caso detectado: 5.0 IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. 

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

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: atendió el 

100.0 por Ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración. atendió el 80.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción 
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de facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento 

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

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

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

do solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

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

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

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

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

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

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

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

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

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

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

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

términos: 
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ENTE FISCALIZABLE 

 

SENTIDO 

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y 

TELEVISIÓN 

APROBADA 

 
 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen Se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando Como base las observaciones del informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Coordinación 

de Radio, Cine y Televisión, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

la Coordinación de Radio, Cine y Televisión para Su conocimiento y 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

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

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

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno Se publicará y mantendrá 

de manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

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

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

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

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, queda de 

primera lectura el Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia-2/
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Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

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

lectura del Dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, diecisiete 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 (aclarando que de acuerdo a la votación 

emitida por los diputados presentes fue de dieciséis a favor); 

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado más desea referirse en pro 
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o en contra del Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, diecisiete 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; (de 

acuerdo al audio, mencionan dieciséis votos a favor, pero el acta 

menciona diecisiete) Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para continuar con el cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón  Rodríguez, en 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, correspondiente al período 

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

mil veintiuno; enseguida la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E04/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

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

OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 
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hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta 

Pública del ente fiscalizador denominado: Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

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

entrega de las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. II. 

Probable daño patrimonial, 1.4 por ciento sobre el gasto devengado: 

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

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

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

servidores públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. Solventación 

de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 

8.0. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 83.3 por 

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

promoción de facultad de comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 56.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 75.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 
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apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

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

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

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

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del período del primero de enero al treinta de agosto 

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

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Bachilleres del Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Colegio de Bachilleres del Estado de 

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

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

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

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

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del período del 

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se 

concede el uso de la palabra a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez. 

En uso de la palabra la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

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

Dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, catorce votos a favor; Presidenta dice, 
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quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero votos en 

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

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

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

dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, catorce 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, de acuerdo a la votación emitida en lo 

general y en lo particular, se declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, para desahogar el quinto punto de la Convocatoria, 

se pide a la Diputada Diana Torrejón  Rodríguez, en apoyo de la 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al 

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E05/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

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

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

del Informe Individual, se concluye que el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

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

de las dos cuentas públicas: 5. II. Probable daño patrimonial, 5.0 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. Omisión a procedimientos 

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

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

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

de recomendaciones, no se detectaron acciones de este tipo: 8. VII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento 
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del total emitidas: 6. VIII. Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron observaciones de este tipo: 8. 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 53.8 por 

ciento del total de observaciones emitidas:6. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 33.3 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 85.5. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

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

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, 

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

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

por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala aplicar en el 
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ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala para su 

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

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 1 de enero 

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

mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.mx/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 2 días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, queda de 

primera lectura el Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la Diputada Diana 
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Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

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

lectura del Dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, catorce 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, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

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

su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

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

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

dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 
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económica; Secretaría dice, quince 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, de acuerdo a la votación emitida en lo 

general y en lo particular, se declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

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

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida 

la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice, buenos días 

compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, 

publico que nos acompaña, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

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

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 
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denominado: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 

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

contenido del Informe Individual, se concluye que el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de cuenta pública, cumplió con 

la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de Probable 

daño patrimonial: 0.1 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios: no se 

detectó incumplimiento: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con 

la designación: 5.0. VI. Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del total emitidas:0.0. VII. Porcentaje 

de Solventación de solicitudes de aclaración: 25.0 por ciento del total 

emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal: 100.0 por ciento del total emitidas: 

8.0. IX. Porcentaje de Solventación de probable daño patrimonial: 

36.8 por ciento del total emitidas: 5.0. X. Porcentaje de Solventación 

de promoción de responsabilidad administrativa: 16.7 por ciento del 

total emitidas: 5.0. Puntaje final: 83. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

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

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

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 
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analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

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

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

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

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del primero 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 
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sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala aplicar en 

el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala para su 

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

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

al 31 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y 
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mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.mx/transparencja/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se 

concede el uso de la palabra a la Diputada María Guillermina Loaiza 

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

Cortero dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el 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 Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, diecisiete 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, de acuerdo a la votación 
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emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

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

su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

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

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

dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, diecisiete 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, de acuerdo a la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

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

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
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de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero dice, con el permiso de la mesa, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F.1E0712022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

del Informe Individual, se concluye que la Comisión Estatal de Agua 

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

cuenta pública: cumplido con la entrega de las dos cuentas públicas: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial: 1.3 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: no existió 

omisión: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación 

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

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

facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento en 
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virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

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

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 75.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

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

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

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

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

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la Comisión Estatal de Agua de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de 

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

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

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

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

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

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

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

términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISION ESTATAL DE 

AGUA DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Estatal de Agua de Tlaxcala, aplicar en el ámbito de su competencia 

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

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala para su conocimiento y 

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

dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

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

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

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá 

de manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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, es cuanto Presidenta; 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 
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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 porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, dieciséis votos a 

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

aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, diecisiete votos a favor; Presidenta 



 

 

 

 

62 

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, de acuerdo a la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, para continuar con el octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

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

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Consejo Estatal de Población, correspondiente al período del 

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

veintiuno; enseguida la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero 

dice, con el permiso de la mesa, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

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

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Consejo Estatal de Población, correspondiente al 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 
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concluye que la Consejo Estatal de Población, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública: cumplido con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 24.5 por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

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

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

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

recomendaciones: se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 11.1 por ciento 

del total emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento 

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

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

12.5 por ciento del total de observaciones emitidas. 5.0. X. Porcentaje 

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 0.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 0.0. 

Puntaje final: 65.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

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

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

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la Consejo Estatal de Población, 



 

 

 

 

64 

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

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

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

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

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION NO APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

de Población, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la 

Consejo Estatal de Población para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

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

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

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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 dos días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuánto Presidenta; 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 Diputada María Guillermina Loaiza Cortero. En uso de la 

palabra la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice, por 

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

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 

Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, en la que solicita se 

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

quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

dieciséis 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, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su 
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caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

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

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

dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, diecisiete 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, de acuerdo a la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el noveno punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas 

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

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

cuenta pública de la Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 
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agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E09/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior, correspondiente al periodo del 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior, obtuvo los siguientes resultados: 

l. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.0 

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

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, 

ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

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

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, 

atendió al 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

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

de facultad de comprobación fiscal, acredito el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de solventación 
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de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 54.5 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final: 98.0. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

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

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones 

de Educación Superior, correspondiente al periodo del primero de 

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

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

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

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

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

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

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

dictamen en los siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL DE 

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Coordinación 
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de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación 

Superior aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la 

Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto Y 134 de la Constitución 

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

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

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

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

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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, es cuanto Presidenta; durante la lectura, con 
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fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Segunda Secretaría el Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 

se concede el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada 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 porque 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, sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

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

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 
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concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado más desea referirse en pro 

o en contra del Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, catorce 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, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobada el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el décimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

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

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente al período del 

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

veintiuno;  enseguida la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero 

dice, con el permiso de la mesa, COMISIÓN DE FINANZAS Y 
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FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F/EIO/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: El Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente al periodo 

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

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

El Colegio de Tlaxcala, A.C., obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

las dos cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 2.3 por ciento sobre el gasto devengado: 

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

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

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

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

solventación de recomendaciones, Se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se detectaron observaciones de este 

tipo: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 60.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Porcentaje de solventación de promoción de 



 

 

 

 

75 

responsabilidad administrativa, acreditó el 66.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final: 96.0. Por lo anterior 

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

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

El Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente al periodo del 01 de 

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

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

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

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

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

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

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

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

los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

EL COLEGIO TLAXCALA A.C. APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 
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el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de El Colegio de 

Tlaxcala, A.C., aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a El Colegio 

de Tlaxcala, A.C., para  su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, 
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fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

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

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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 2 días del 

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

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, queda de 

primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la Ciudadana 

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

Diputada María Guillermina Loaiza Cortero dice, con el permiso de 

la mesa, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 
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quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  
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Presidenta dice, para desahogar el décimo primer punto de la 

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

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

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fideicomiso de la 

Ciudad Industrial de Xicoténcatl, correspondiente al período del 

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

veintiuno;  enseguida la Diputada Maribel León Cruz dice, gracias 

Presienta, HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Fideicomiso de la Ciudad Industrial 

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

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

contenido del Informe Individual, se concluye que el Fideicomiso de la 

Ciudad Industrial Xicoténcatl, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. Il. Porcentaje de Probable daño patrimonial: 0.0 

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

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

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

ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: 
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cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera 100.0 por ciento, en virtud de que no 

se detectaron acciones de este tipo:8.0. VII. Porcentaje de 

Solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de Solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación de probable daño 

patrimonial: acredito el 100.00 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Porcentaje de Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acredito el 72.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final: 95 Por lo anteriormente 

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

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl, correspondiente al 

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

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

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 
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Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de 

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

el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD 

INDUSTRIAL XICOTÉNCATL 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

la Ciudad Industrial Xicoténcatl aplicar en el ámbito de su competencia 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl para su conocimiento y 

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

dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

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

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, queda de 

primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por 

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

palabra a la Ciudadana Diputada Maribel León Cruz. En uso de la 

palabra la Diputada Maribel León Cruz dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 
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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 Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para continuar con el décimo segundo punto de la 

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

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

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fideicomiso Fondo 

de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos, correspondiente al período del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida 

la Diputada Maribel León Cruz dice, con su permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 
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mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos y/o 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos, 

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

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

presente informe, se concluye que el Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, obtuvo 

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

con la entrega de las dos cuentas públicas: 5. Il. Probable daño 

patrimonial, 3.1 por ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no existió omisión: 5. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso: 5. V. Nombramiento de Servidores Públicos, cumplió con la 

designación: 5. VI. Solventación de recomendaciones, no se 

detectaron acciones de este tipo: 8. VII. Solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 33.3 por ciento del total emitidas: 5. VIII. 

Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

detectaron observaciones de este tipo: 8. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 28.6 por ciento del total de 

observaciones emitidas:5. X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 60 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6. Puntaje final: 84.5. Por lo anteriormente 

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

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 
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ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a 

las Víctimas y Ofendidos, correspondiente al periodo del 1 de enero al 

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

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

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

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

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

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

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

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

2021, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos 

y/o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

APROBADA 
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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 Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de 

Daño a las Víctimas y Ofendidos y/o Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas y Ofendidos aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 
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remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos y/o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

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

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

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

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

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

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://conqresodetlaxcala.gob.mx/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 2 días del 

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

Y FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, Segunda Secretaria; asimismo, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría el Diputado Fabricio Mena Rodríguez; Presidenta 

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

el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada Maribel León Cruz. En 

uso de la palabra la Diputada Maribel León Cruz dice, con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

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

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada Maribel 

León Cruz, en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos 

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

aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 
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Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

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

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 

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

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta dice, para desahogar el décimo tercero punto de la 

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

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

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, correspondiente al período del 

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

veintiuno; 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/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 
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ente fiscalizador denominado: Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados:  l. Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de las 2 cuentas públicas trimestrales en 

tiempo: 5.0. ll. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el 

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

de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento 

de servidores públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, atendió el 50.0 por ciento del total 

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

el 85.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

acreditó el 100.0 del total de observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 del total 

de observaciones emitidas: 8.0. X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 29.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 95. ACUERDO. 

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

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

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

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fondo Macro para el 



 

 

 

 

92 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, correspondiente al período del 

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

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

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

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

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del período del primero 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE TLAXCALA. 

APROBADA 
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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 Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 
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copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y 

al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, para su 

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

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

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del período del primero de 

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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, es cuánto; 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 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 
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Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor; Presidenta dice, quienes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

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

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión 

en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

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

de manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 

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

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presidenta dice, para continuar con el décimo cuarto punto de la 

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

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

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

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 
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Informe Individual, se concluye que el Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.0 

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

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

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

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

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 87.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

acreditó el 0.0% por ciento del total de observaciones emitidas: 0.0. 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó 

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

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 70.6 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 90.0 Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

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

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

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 
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analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

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

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

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

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

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

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

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

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 



 

 

 

 

99 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a El Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, para su 

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

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, es cuánto; Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la 

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

a la Ciudadana Diputada Maribel León Cruz. En uso de la palabra la 

Diputada Maribel León Cruz dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, en la que solicita se dispense 

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

estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

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

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

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, diecisiete votos a favor; 

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

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, continuando con el décimo quinto punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Diputada Maribel León 

Cruz, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda 
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a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; 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/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto de Catastro del Estado de 

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

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

del Informe Individual, se concluye que el Instituto de Catastro del 

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

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

públicas: 5.0. II. Porcentaje de Probable daño patrimonial: 0.0 por 

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

de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: no se detectó 

incumplimiento: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 

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

designación: 5.0. VI. Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera 100.0 por ciento, en virtud de que no 

se detectaron acciones de este tipo:8.0. VII. Porcentaje de 

Solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de Solventación de promoción 
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de facultad de comprobación fiscal: acreditó el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación 

de probable daño patrimonial: acredito el 100.00 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.0. X. Porcentaje de Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa: acredito el 100.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 100. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

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

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

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

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

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

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

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de 

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

el presente dictamen en los siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO DE CATASTRO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Catastro del Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

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

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Instituto de Catastro del Estado de 

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

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

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

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

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://conqresodetlaxcala.gob.mx/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, es cuánto; 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 
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artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, resultado de la votación, dieciocho votos a favor; Presidenta 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero 

votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciocho votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 
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sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para continuar con el décimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Marcela González Castillo, 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

del Deporte de Tlaxcala, correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno; enseguida la Diputada Marcela González Castillo dice, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E16/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

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

OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Instituto del 

Deporte de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Instituto del Deporte de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: 
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I. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0 Il. Porcentaje de probable daño patrimonial, 1.5 

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

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

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

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

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.0 por ciento 

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

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 

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

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

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

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

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

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

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

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto del Deporte de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de 
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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 primero de enero al treinta de agosto del 

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

los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INTITUTO DEL DEPORTE DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 
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federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

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

Deporte de Tlaxcala, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

Instituto del Deporte de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

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

por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

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

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

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá 

de manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 
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https://congresodetlaxcala.qob.mx/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

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

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

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 Marcela González Castillo. En uso de la palabra 

la Diputada Marcela González Castillo 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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 
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con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para desahogar el décimo séptimo punto de la 

Convocatoria,  se pide a la Diputada Marcela González Castillo, 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 
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Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida 

la Diputada Marcela Gonzáles Castillo dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F.IEI 712022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, correspondiente al período 

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

veintiuno, De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. II. Probable daño 

patrimonial, 0.3 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

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

ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por 

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

promoción de facultad de comprobación fiscal, acreditó el 100.0 del 
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total de observaciones emitidas: 8.0. IX. Solventación de probable 

daño patrimonial, acreditó el 84.4 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 33.3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 97. ACUERDO. 

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

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

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

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

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

dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

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

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del período del primero 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y 

APROBADA 
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VIVIENDA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 



 

 

 

 

116 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del período del primero de 

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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, es cuánto; 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 Marcela González Castillo. En uso de la 

palabra la Diputada Marcela González Castillo dice, con el permiso 
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de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el 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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, catorce votos a favor; 
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Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para continuar con el décimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Marcela González Castillo, 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al período del 

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

veintiuno;  enseguida la Diputada Marcela González Castillo dice, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E18/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

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

OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al periodo del 01 de 

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

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 
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la del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública: cumplido con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 18.4 por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: ninguna omisión: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 

10.5 por ciento del total emitidas: 5.0. VIII. Porcentaje de solventación 

de promoción de facultad de comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación 

de probable daño patrimonial: 12.2 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 5.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa: 0.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 0.0. Puntaje final: 49.5 Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

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

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 
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veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

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

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de 

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

el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

DE TLAXCO 

NO 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 
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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 Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.gob.mx/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 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 Marcela González Castillo. En uso de la palabra 

la Diputada Marcela González Castillo 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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para desahogar el décimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Marcela González Castillo, 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, correspondiente al período del primero 

de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno;  enseguida la Diputada Marcela González Castillo dice, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 
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C.F.F./E19/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

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

OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Instituto Tlaxcalteca 

de la Cultura, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de 

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

contenido del Informe Individual, se concluye que el Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. II. Probable daño patrimonial, 0.2 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40. III. Omisión a procedimientos de 

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

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

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

de recomendaciones, no se detectaron acciones de este tipo: 8. VII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 40.0 por ciento 

del total emitidas: 5. VIII. Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron observaciones de este tipo: 8. 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 52.9 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 36.8 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 92. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 
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proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, correspondiente al periodo del 

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

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

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

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

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

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

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

los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para su conocimiento y efectos 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 
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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 1 de enero al 30, de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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 Marcela González Castillo. En uso de la palabra 

la Diputada Marcela González Castillo 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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 
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propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  
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Presidenta dice, para continuar con el vigésimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Marcela González Castillo, 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la 

Diputada Marcela González Castillo dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E20/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

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

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

del Informe Individual, se concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública: dio cumplimiento con la entrega de 

las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. II. Porcentaje de 

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

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

servicios o de obra pública: ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de 
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servidores públicos: cumplido con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de Solventación de recomendaciones: se considera el 100.00 por 

ciento en virtud de que no se detectaron acciones de este tipo: 8.0. 

VII. Porcentaje de Solventación de solicitudes de aclaración, atendió 

el 25.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Porcentaje Solventación de promoción de facultad de comprobación 

fiscal: se considera el 100.00 por ciento en virtud de que no se 

detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de 

Solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 52.1 por ciento 

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

Solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 73.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 93.0. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

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

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

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, correspondiente al periodo del 01 de 

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

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

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

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 
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con base en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

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

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

los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 
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fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, aplicar en el ámbito 

de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa para su 

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

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.qob.mx/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 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 Marcela González Castillo. En uso de la palabra 

la Diputada Marcela González Castillo 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 Marcela González Castillo, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, continuando con el vigésimo primer punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS 
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Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F/E21/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, correspondiente al 

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

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de las 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. 

II. Probable daño patrimonial, 17.4 por ciento sobre el gasto 

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

bienes, servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento 

de Servidores Públicos, Cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Porcentaje de solventación de recomendaciones, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, 75% por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, acreditó el 100.0% por ciento del 

total emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de probable daño 

patrimonial, 27.3% por ciento del total de observaciones emitidas. 5.0. 

X. Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, 77.8 por ciento del total de observaciones 
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emitidas:6.0. Puntaje final: 72.5. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

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

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

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

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de la 

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

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

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

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

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

JUVENTUD 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 
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el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

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

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 
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por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

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

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

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

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://conaresodetlaxcala.qob.mx/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 2 días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

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

Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en la 
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que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 
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a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para continuar con el vigésimo segundo punto de 

la Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./E2212022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

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

Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

del Informe Individual, se concluye que el Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos, obtuvo los siguientes resultados:  I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.0 

por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 
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procedimientos de adjudicación de bienes, servicios 0 de Obra 

pública, ninguna omisión. 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso 

detectado: 5.0. V. Nombramiento de Servidores Públicos: cumplió con 

lo designado: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

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

de facultad de comprobación fiscal: acreditó el 100.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas.8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. porcentaje de Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa: acredito el 80.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 100. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

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

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, 

correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de agosto 

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

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

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

emitido por el órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

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

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA 

LA EDUCACIÓN DE LOS 

ADULTOS 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas observaciones, las que continuarán Subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, aplicar en el ámbito de 

su competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las Observaciones que no fueron 

Solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al órgano 

de Fiscalización Superior y al Instituto Tlaxcalteca para la Educación 

de los Adultos, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

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

fracción ll, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

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

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

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx.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 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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para desahogar el vigésimo tercero punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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EXPEDIENTE: C.F.F.lE23/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

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

Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 

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

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

presente informe, se concluye que el Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios 0 de obra pública, no existió 

omisión: 5. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5. V. Nombramiento 

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

Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por Ciento del 

total emitidas: 8. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, 0.0 por ciento del total 

emitidas: 0. IX. Solventación de probable daño patrimonial, atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8. de 7 X. Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 92.9 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8. Puntaje final: 92. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 
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Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

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

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

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

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

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 

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

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

elaborado por el órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

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

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

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

emitido por el órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

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

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas Observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 
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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 Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

Observaciones que no fueron solventadas y que Sean remitidas por 

el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad para su conocimiento y 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 
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fracciones IX y XI, 63 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. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 
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propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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



 

 

 

 

151 

Presidenta dice, para continuar con el vigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Fabricio Mena Rodríguez, en 

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

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

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F.1E24/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

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

oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de agosto 

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

del Informe Individual, se concluye que el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados. 

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

las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. ll. Probable daño 

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

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de Obra 

pública, incumplió en tres casos que no fueron subsanados: 4.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento 
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de servidores públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, no se realizaron acciones de este 

tipo: 8.0. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 

40.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. 

Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

acreditó el 100.0 del total de observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 23.6 por ciento 

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

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 13.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 90. 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de agosto 

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

elaborado por el órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

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

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

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del período 
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del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

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

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

SALUD DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

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

dichas Observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

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

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

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

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

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

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

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

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que Sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al órgano 

de Fiscalización Superior y al Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

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

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

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

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

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

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 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 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, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, diecinueve votos a favor; 

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

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

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

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

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

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 
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referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, diecinueve votos a favor; 

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

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

 

Presidenta dice, para desahogar el vigésimo quinto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Fabricio Mena Rodríguez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al período del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

enseguida el Diputado Fabricio Mena Rodríguez dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E2512022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 
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Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Patronato Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, correspondiente 

al periodo del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Patronato Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con 

la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios 0 de 

Obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió 

con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 0.0 por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, se 

considera el 100.0 por ciento en virtud de que no se detectaron 

observaciones de ese tipo: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 92.0. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 
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Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y IO apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 

Escuela en Terapia Física Rehabilitación, correspondiente al periodo 

del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del primero 

de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PATRONATO CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y 

ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 
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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 deresponsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física 

Rehabilitación aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física 

Rehabilitación para Su conocimiento y efectos legales a que haya 
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lugar. SÉPTIMO. En Cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 

116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gog.mx/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 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 
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formulada por el Ciudadano Diputado Fabricio Mena Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 
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a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el vigésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Mónica Sánchez Angulo, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Patronato 

“La Libertad Centro Cultural de Apizaco”, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F/E26/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Patronato La Libertad Centro. Cultural de Apizaco, correspondiente al 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco, 

obtuvo los siguientes resultados: l. Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. ll. Probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento del gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 
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obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió 

con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 66.7 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de Solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.00 por ciento 

en virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 100.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 98.0. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y IO 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Patronato La Libertad 

Centro Cultural de Apizaco, correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el órgano de Fiscalización 

Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en 

los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PATRONATO DE LA LIBERTAD 

CENTRO CULTURAL DE APIZACO 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales: y de igual forma sin perjuicio de la observancia 
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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 Patronato La 

Libertad Centro Cultural de Apizaco, aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Patronato La Libertad Centro Cultural de 

Apizaco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a IO dispuesto por los artículos 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 

01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://conqresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 
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Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 2 días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Ciudadana Diputada Mónica Sánchez Angulo, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 
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concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, continuando con el vigésimo séptimo punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F.lE27/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 
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Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas: 5. ll. 

Probable daño patrimonial, 3,1 por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios o de obra pública, ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5. V. Nombramiento de Servidores Públicos, cumplió 

con la designación: 5. VI. Solventación de recomendaciones, no se 

detectaron acciones de este tipo: 8. VII. Solventación de solicitudes 

de aclaración, atendió el 53.8 por ciento del total emitidas: 6. VIII. 

Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

detectaron observaciones de este tipo: 8. IX. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 69.2 por ciento del total de 

observaciones emitidas:6. X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 28.6 por ciento del total de 

Observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 85.5. Por IO anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 



 

 

 

 

169 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 1 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 1 de enero al 30 de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 
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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 Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de Su competencia 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al órgano de Fiscalización Superior y a 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 
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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/. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la 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 Mónica 

Sánchez Angulo. En uso de la palabra la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, trece 

votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 
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aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, para continuar con el vigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Mónica Sánchez Angulo, 
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integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente 

al período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F .F ./E2812022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública: cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial: por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos 

de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: 1 caso 

detectado; fue subsanado: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 
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no se detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 60,0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal: 

acreditó el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó 

el 94.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó el 64.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 96.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO.  

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 
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cuenta pública del periodo del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen 

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita 0 implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier Otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la Observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando corno base las observaciones del informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Ciudadana Diputada Mónica Sánchez Angulo, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 
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referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el vigésimo noveno punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Mónica Sánchez Angulo, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Unidad 

de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./E29/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 
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Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido 

del Informe Individual, se concluye que la Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

las 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 

1.8 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios 0 de Obra 

pública, incumplió en 2 casos: 4.0. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 80.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 91.7 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, 0.0 del total de 

observaciones emitidas: 0.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 82.4 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 41.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final: 88.0. ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero 

al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en 

el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del periodo del primero de enero al treinta de agosto 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen 

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 
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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 Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y a la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno Se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica https://congresodetlaxcala.qob.mx/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 Mónica Sánchez Angulo. En uso de la palabra la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Ciudadana Diputada Mónica Sánchez Angulo, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, trece votos a favor; Presidenta dice, quienes 
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estén por la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero votos en 

contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el trigésimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Mónica Sánchez Angulo, 
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integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./E30/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 1° 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Universidad Politécnica de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las cuatro cuentas públicas. 5.0. II. Porcentaje de Probable daño 

patrimonial, 0.5 por ciento sobre el gasto devengado. 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios 0 de 

Obra pública: incumplió en 0 casos. 5.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso. 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió 

con la designación. 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 85.7 por ciento del total emitidas. 8.0. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: atendió 
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el 93.1 por ciento del total emitidas. 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal: 

acreditó el 50.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 6.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

89.8 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje 

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 824 por ciento del total de observaciones emitidas. 

ninguna observación fue atendida: 8.0. Puntaje final: 98. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen Con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y IO apartado B, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Universidad Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

10. de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de IO señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del 10, de enero al 31 de diciembre del 
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ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en 

los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al órgano Interno de Control de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a 

la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 10. de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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, es cuánto; durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la 
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Presidencia la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, asimismo, la 

Primera Secretaría el Diputado Fabricio Mena Rodríguez; Presidenta 

dice, queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede 

el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada Mónica Sánchez 

Angulo. En uso de la palabra la Diputada Mónica Sánchez Angulo 

dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada 

Mónica Sánchez Angulo, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 
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diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el trigésimo primer punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta de 

agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E3112022. 
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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/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente, correspondiente al periodo del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se concluye que la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, obtuvo los 

siguientes resultados: I. presentación de cuenta pública, cumplió con 

la entrega de las dos cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial, 6.2 por ciento sobre el 

gasto devengado: 32.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación 

de bienes, servicios o de obra pública, no hubo omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió al 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 80.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no Se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 

42.9 por ciento del total de observaciones emitidas. 5.0. X. Porcentaje 

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 
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acreditó el 33.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. 

Puntaje final: 86.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y IO 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala Región Poniente, correspondiente al periodo del primero 

de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del primero de enero al 

treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el 

presente dictamen en los Siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE  SENTIDO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 



 

 

 

 

192 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier Otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y a la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente para su conocimiento y efectos legales a que haya 
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lugar, SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 

primero de enero al treinta de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 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 
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votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 
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votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el trigésimo segundo punto de 

la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente al 

período del primero de enero al treinta de agosto del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E32/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de cuenta pública: cumplió con 

la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable 

daño patrimonial: 1.5 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 
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Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: incumplió en 2 casos: 4.0. IV. Casos de nepotismo: 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió 

con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: 57.1 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal: no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 25.0 por ciento del total emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: 33.3 por ciento del total emitidas: 5.0. Puntaje final: 

91.0. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en IO dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 
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Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las Observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen Se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 
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del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al órgano Interno de 

Control de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencip/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la 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 
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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, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 
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Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 

dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta dice, continuando con el trigésimo tercer punto de la 

Convocatoria se pide al Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F/E0112022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
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le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala 

correspondiente al periodo 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 1 

cuenta pública: 5.0. ll. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.0 

por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, ningún caso: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores Públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, Atendió el 

50.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación 

de solicitudes de aclaración, Atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.0 por ciento en 

virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 100.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 98.0. Por lo anterior expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 
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Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del treinta 

uno de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad 

de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, 

conforme al Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está 
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obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier Otro que legalmente resulte 

procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 

19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de 

la competencia y facultades que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la 

Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 

fracción III, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización 

Superior y de los órganos internos de control, tomando como base 

las observaciones del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al 

Órgano Interno de Control del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y 

al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https:h'conqresodetlaxcala.gpb.mx/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 2 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, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 



 

 

 

 

205 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 

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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. 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 continuar con el trigésimo cuarto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E02/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el 

cual el órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente 

fiscalizador denominado: Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Centro de Servicios Integrales 

para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública. 
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cumplió con la entrega de las dos cuentas pública: 5.0. II. Porcentaje 

Probable daño patrimonial: 0.4 por ciento sobre el gasto devengado, 

40.0 por ciento sobre el gasto devengado. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, no hubo omisión: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: atendió 

el 100.0 del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se detectaron observaciones de este 

tipo: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de promoción de probable 

daño patrimonial: acreditó el 75.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. X. Porcentaje de Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa: acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones: 8.0. Puntaje final: 98. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado 

de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de 

Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 
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periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA 

EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por 10 que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier Otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración IO establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 
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federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Centro de 

Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar, SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la Cuenta Pública del 

periodo del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 
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plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: https://conqresodetlaxcala 

gob.mx/transparencia/ OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los dos días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN; acto 

seguido, asume la Presidencia la Diputada Reyna Flor Báez Lozano; 

Presidenta 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, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, resultado de la votación, catorce votos a favor; Presidenta dice, 

quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero votos en 
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contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el trigésimo quinto punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 
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revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E03/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Coordinación de Radio, Cine y Televisión, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que la Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública: cumplido con la entrega de las dos cuentas públicas: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial: 0.0 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: ningún caso 

detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción 
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de facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó el 72.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 98.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Coordinación de Radio, 

Cine y Televisión, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COORDINACION DE RADIO, CINE Y 

TELEVISIÓN 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 
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responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 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, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, quince 
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votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el trigésimo sexto punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E0412022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y uno 
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de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con 

el contenido del Informe Individual, se concluye que el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con 

la entrega de las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. ll. 

Probable daño patrimonial, 1.3 por ciento sobre el gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación 

de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 0.0 por ciento 

del total emitidas: 0.0 VII. Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 90.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. VIII. Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acredito el 0.0 por ciento del total de las 

observaciones emitidas: 0.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 70.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 75.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 80.0. ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al período del treinta y uno de agosto al 
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treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 
APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 
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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 Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del período del treinta y uno de agosto al treinta y 
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uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 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 Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el 

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, trece votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 
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sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  

Presidenta dice, para desahogar el trigésimo séptimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 
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apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E05/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad 

con el contenido del Informe Individual, se concluye que el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con 

la entrega de las dos cuentas públicas: 5. II. Probable daño 

patrimonial, 1.29 por ciento sobre el gasto devengado: 40. III. Omisión 

a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, cumplió con la designación: 5. 

VI. Solventación de recomendaciones, no se detectaron acciones de 

este tipo: 8. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 
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50.0 por ciento del total emitidas: 6. VIII. Solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal, acredito el cien por ciento de 

observaciones de este tipo: 8. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 83.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas:8. X. Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 60 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6. Puntaje final: 96. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Tlaxcala 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 
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procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 2 días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, con el permiso de la mesa 
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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 Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, trece votos a favor; 
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Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  

Presidenta dice, para continuar con el trigésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E06/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 
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de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con 

el contenido del Informe Individual, se concluye que el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de 

Probable daño patrimonial: 7.0 por ciento sobre el gasto devengado: 

19.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios: incumplió es 1 caso: 4.0. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes de aclaración: 60.9 por 

ciento del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal: no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación de 

probable daño patrimonial: 47.2 por ciento del total emitidas: 5.0. X. 

Porcentaje de Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: 51.5 por ciento del total emitidas: 6.0. Puntaje final: 

71.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
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Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT FICOS 

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
TLAXCALA. 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 
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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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 
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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 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 Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el 

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, trece votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 
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sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  

Presidenta dice, continuando con el trigésimo noveno punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Diputada Lupita 
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Cuamatzi Aguayo, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E07/2022 HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que la Comisión Estatal de Agua de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. Presentación de cuenta 

pública: cumplido con la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 0.0 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación 

de bienes, servicios o de obra pública: no hubo omisión: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones: atendió el 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de 
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aclaración: atendió el 81.8 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de responsabilidad administrativa: acreditó 

el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 

final: 100.0. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 
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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: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISION ESTATAL DE AGUA DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que, en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 
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del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión Estatal 

de Agua de Tlaxcala para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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. Durante la lectura se reincorpora a la sesión el 
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Diputado Jorge Caballero Román, quien asume la Segunda 

Secretaría, estando presente en el Pleno 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 a la 

Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el 

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 
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concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  

Presidenta dice, para continuar con el cuadragésimo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Consejo 

Estatal de Población, correspondiente al período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo 

dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E08/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 
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Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Consejo Estatal de 

Población, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se concluye que la Consejo Estatal 

de Población, obtuvo los siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública: cumplido con la entrega de las dos cuentas públicas: 

5.0. ll. Porcentaje de probable daño patrimonial: 0.0 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: ningún caso 

detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: atendió el 

33.3 por ciento del total emitidas: 5.0. VII. Porcentaje de solventación 

de solicitudes de aclaración: atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento en 

virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó el 44.4 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.0. Puntaje final: 94.0. Por lo anteriormente expuesto y 
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fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Consejo Estatal de 

Población, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION  APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de  
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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 Consejo Estatal de Población, aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y a la Consejo Estatal de Población para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 
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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 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 Lupita Cuamatzi Aguayo. En uso de la palabra la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el 

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 
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dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  
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Presidenta dice, para desahogar el cuadragésimo primer punto de 

la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice, HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones 

de Educación Superior, correspondiente al periodo del treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de 

las Instituciones de Educación Superior, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial, 3.5 por ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 
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ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió 

con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, se considera el 100.0 en virtud de que no se 

realizaron acciones de este tipo: 8.0. VII. Porcentaje de solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.0 por ciento en 

virtud de que no se realizaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 

60.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 6.0. X. Porcentaje 

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 68.8 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 88.5. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

Apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Coordinación de 

Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación 

Superior, correspondiente al periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL DE 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 
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Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al órgano 

de Fiscalización Superior y a la Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 
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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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 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 Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 
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aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  

Presidenta dice, para continuar con el cuadragésimo segundo 

punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 
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Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F/EIO/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: El Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que El Colegio de Tlaxcala, A.C., obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de las dos cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. II. 

Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.7 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación 

de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación:5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, Se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 

85.7 por ciento del total: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 
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promoción de facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se detectaron observaciones de este 

tipo: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 66.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.0. X. Porcentaje de solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 86.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 98.0. Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

El Colegio de Tlaxcala, A.C., correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

EL COLEGIO TLAXCALA A.C. APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal' aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control de El Colegio de Tlaxcala, A.C., aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 



 

 

 

 

254 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y a El Colegio de Tlaxcala, A.C., para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 2 días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

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 el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 
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Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  

Presidenta dice, para desahogar el cuadragésimo tercer punto de 

la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E11/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Fideicomiso de la Ciudad Industrial 

Xicoténcatl, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 
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diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se concluye que el Fideicomiso de la 

Ciudad Industrial Xicoténcatl, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. Il. Porcentaje de probable daño patrimonial: 0.3 

por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública: no se detectó incumplimiento: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de Solventación de 

recomendaciones: se considera 100.0 por ciento, en virtud de que no 

se detectaron acciones de este tipo:8.0. VII. Porcentaje de 

Solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 77.8 por ciento 

del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de Solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de 

Solventación de probable daño patrimonial: acredito el 95.7 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

acredito el 76.9 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 96. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
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Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicoténcatl, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL 

XICOTÉNCATL 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 
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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 Fideicomiso de 

la Ciudad Industrial Xicoténcatl aplicar en el ámbito de su competencia 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 
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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 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 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 Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 
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voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, quince votos a favor 

(aclarando que están presentes dieciséis diputados, quienes 

votan a favor); Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 
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Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el cuadragésimo cuarto punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de 

Daño a las Víctimas y Ofendidos, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E1212022 HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

de Daño a las Víctimas y Ofendidos, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye 

que el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de 

Daño a las Víctimas y Ofendidos y/o Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas y Ofendidos, obtuvo los siguientes resultados: I. 
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Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5. Il. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento 

sobre el gasto devengado: 40. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso: 5. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5. V. Nombramiento de 

Servidores Públicos, cumplió con la designación: 5. VI. Solventación 

de recomendaciones, atendió el 50.0 por ciento del total emitidas: 6. 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 85.7 por 

ciento del total emitidas: 8. VIII. Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, acreditó el 100 por ciento del total de 

observaciones: 8. IX. Solventación de probable daño patrimonial, 

acreditó el 100 por ciento del total de observaciones: 8. X. 

Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 87.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 8. 

Puntaje final: 98. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fideicomiso Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos 

y/o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 
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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 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación de Daño a las Víctimas Ofendidos lo 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos. 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 



 

 

 

 

265 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Fideicomiso 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos y/o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos y/o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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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 2 días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 
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votación, diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciocho votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  
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Presidenta dice, continuando con el cuadragésimo quinto punto de 

la Convocatoria se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E13/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala, correspondiente al período del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, 

dio cumplimiento con la entrega de las 2 cuentas públicas trimestrales 

en tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación 

de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento 
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de servidores públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. 

Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 83.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

acreditó el 50.0 del total de observaciones emitidas: 6.0. IX. 

Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 del total 

de observaciones emitidas: 8.0. X. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 29.2 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 95. ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, correspondiente al período del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del período del treinta y 
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uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE TLAXCALA. 

SENTIDO 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 
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control, tomando como base las observaciones del informe 

Individual.  QUINTO. Se Instruye al órgano Interno de Control del 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Fondo Macro para 

el Desarrollo Integral de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 
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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 Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, diecisiete votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el cuadragésimo sexto punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno;  enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F/E14/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 
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Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.1 

por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total de emitidas: 

8.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 81.3 por ciento del total de emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

acreditó el 0.0% por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó 

el 72.2 por ciento del total de observaciones emitidas. 6.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 72.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. Puntaje final: 93.0. Por lo anterior expuesto y fundado, 
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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 Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 
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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 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 
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presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a El 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 2 días del 

mes de agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y 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 Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciocho votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 
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dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  

Presidenta dice, para desahogar el cuadragésimo séptimo punto de 

la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E15/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Instituto de Catastro del Estado 
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de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. Presentación de 

cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas: 

5.0. II. Porcentaje de Probable daño patrimonial: 0.0 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: ningún caso 

detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de Solventación de recomendaciones: se 

considera 100.0 por ciento, en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo:8.0. VII. Porcentaje de Solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de Solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal: Se considera el 100.0 por ciento en 

virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. 

Porcentaje de Solventación de probable daño patrimonial: acredito el 

100.00 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: acredito el 100.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 100. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto de Catastro del 
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Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 
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sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Instituto de 

Catastro del Estado de Tlaxcala para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 
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permanente en la página 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 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 Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor; Presidenta dice, quienes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 
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manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciocho votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - 

 

Presidenta dice, para continuar con el cuadragésimo octavo punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 
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Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto del Deporte de Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice,  HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Instituto del Deporte de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe 

Individual, se concluye que el Instituto del Deporte de Tlaxcala, 

obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, 

cumplió con la entrega de la cuenta pública: 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial, 4.6 por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones, 0.0 por ciento del total emitidas: 

0.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 75.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 
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solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, se 

considera el 100.0 por ciento en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 81.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 52.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final: 80.5. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y IO Apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Instituto del Deporte de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio 
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fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 
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Control del Instituto del Deporte de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Instituto del Deporte de Tlaxcala para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 
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referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, diecisiete votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el cuadragésimo noveno punto de 

la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al período del treinta y uno 

de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F.1E17/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 
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Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega de las 2 cuentas públicas 

trimestrales en tiempo: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 0.0 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos 

de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso 

detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. 

V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación: 

5.0. VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

se considera el 100.0 por ciento en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 del total de observaciones emitidas: 8.0 

X. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0 

Puntaje final: 100. ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado 

de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del período del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO INMOBILIARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 



 

 

 

 

293 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual.  

QUINTO. Se Instruye al órgano Interno de Control del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 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 Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 
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voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  
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Presidenta dice, para desahogar el quincuagésimo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E18/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que la del Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública: cumplido con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5.0. Il. Porcentaje de probable daño patrimonial: 4.1 por 

ciento sobre el gasto devengado: 32.5. III. Omisión a procedimientos 

de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: ninguna 

omisión: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación: 
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5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: 0.0 por 

ciento del total emitidas: 0.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración: atendió el 9.1 por ciento del total emitidas: 

5.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: 100.0 en virtud de que no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 36.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 5.0. X. Porcentaje de solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: 7.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 75.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 
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Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE TLAXCO 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 



 

 

 

 

299 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 

para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, 

párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 



 

 

 

 

300 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 
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vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, diecisiete votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar con el quincuagésimo primer 

punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E19/2022 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 
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mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura, obtuvo los siguientes resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas: 5. II. 

Probable daño patrimonial, 3.5 por ciento sobre el gasto devengado: 

32.5. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios o de obra pública, ningún caso: 5. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5. V. Nombramiento de Servidores Públicos, cumplió con 

la designación: 5. VI. Solventación de recomendaciones, no se 

detectaron acciones de este tipo: 8. VII. Solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 42.9 por ciento del total emitidas: 5. VIII. 

Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 0.0 

por ciento del total emitidas: 0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 50 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6. X. Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 31.3 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5. Puntaje final: 76.5. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
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Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 
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dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.mx/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 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 Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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 
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aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, continuando con el quincuagésimo segundo punto 

de la Convocatoria se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
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del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E20/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre de agosto del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta 

pública: cumplió con la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. ll. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 1.2 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación 

de bienes, servicios o de obra pública: ningún caso detectado: 5.0 IV. 

Casos de nepotismo: ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la designación:5.0. VI. Porcentaje de 

Solventación de recomendaciones: se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron acciones de este tipo: 8.0. VII. 

Porcentaje de Solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 

55.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de Solventación 
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de promoción de facultad de comprobación fiscal: se considera el 

100.0 por ciento en virtud de que no se detectaron observaciones de 

este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de Solventación de probable daño 

patrimonial: acreditó el 68.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.0. X. Porcentaje de Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa: acreditó el 54.8 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final: 94.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, aplicar en el ámbito 

de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 
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responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 
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con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 



 

 

 

 

312 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el quincuagésimo tercer punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, correspondiente al 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F/E21/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, correspondiente al 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 
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veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de cuenta pública, cumplió con 

la entrega de las 2 cuentas públicas: 5.0. Il. Probable daño 

patrimonial, 2.6 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de Servidores Públicos, 

Cumplió con la designación:5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, 100.0 por ciento del total emitidas 8.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, 62.5% por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño patrimonial, 82.4% por ciento del total 

de observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, 78.3 por ciento del total 

de observaciones emitidas:8.0. Puntaje final: 98.0 Por lo anterior 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, correspondiente al periodo 
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del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

JUVENTUD 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 2 días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, 

con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 
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Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el quincuagésimo cuarto punto de 

la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 
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uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F.1E2212022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto Tlaxcalteca para la Educación 

de los Adultos, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se concluye que el Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública: cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ninguna omisión. 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso 5.0. V. Nombramiento de Servidores Públicos: cumplió con lo 

designación 5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: 

atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 

solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo.8.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 
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100.0 del total de observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

Solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

acredito el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

Puntaje final: 100. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca para 

la Educación de los Adultos, correspondiente al periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 
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INSTITUTO TLAXCALTECA 

PARA LA EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, aplicar en el ámbito de 

su competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 



 

 

 

 

321 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Instituto Tlaxcalteca para la Educación 

de los Adultos, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 

16, fracción ll, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 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 el Ciudadano Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, quince votos a favor; 
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Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el quincuagésimo quinto punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E23/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 
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contenido del presente informe, se concluye que el Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5. II. Probable daño patrimonial, 2.8 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso 

detectado: 5. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5. V. 

Nombramiento de Servidores Públicos, cumplió con la designación: 5. 

VI. Solventación de recomendaciones, no se detectaron acciones de 

este tipo: 8. VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 

100 por ciento del total emitidas: 8. VIII. Solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal, 0.0. por ciento del total emitidas: 

0. IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 77.8 por 

ciento del total de observaciones emitidas:6. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 63.6 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6. Puntaje final: 88. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 
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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 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Instituto Tlaxcalteca para Personas 

con Discapacidad 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad aplicar en el ámbito de 

su competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 

16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 

31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno 

se publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 
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OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. En uso de 

la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 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 Covarrubias Cervantes, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 
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Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el quincuagésimo sexto punto de 

la Convocatoria, se pide al Diputado Rubén Terán Águila, en apoyo 

de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 
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ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado Rubén 

Terán Águila dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./ E24/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con 

el contenido del Informe Individual, se concluye que el Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. ll. 

Probable daño patrimonial, 0.01 por ciento sobre el gasto devengado: 

40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. Solventación 

de recomendaciones, atendió el 86.7 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 38.9 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, se considera el 100.0 

por ciento en virtud de que no se detectaron observaciones de este 

tipo: 8.0. IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 
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73.3 del total de observaciones emitidas: 6.0. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 95. 

ACUERDO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el 

Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

APROBADA 
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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 Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 



 

 

 

 

332 

de Fiscalización Superior y al Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 al 

Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila. En uso de la palabra el 

Diputado Rubén Terán Águila dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de 
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que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por el 

Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 
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emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el quincuagésimo séptimo 

punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Rubén Terán Águila, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al período del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno;  enseguida el Diputado Rubén Terán Águila dice, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./E25/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Patronato Centro 

de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, correspondiente al periodo del treinta y uno de agosto 

al treinta y uno de diciembre ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia 
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Física y Rehabilitación, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.0 

por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones, atendió el 33.3 por ciento del total emitidas: 5.0. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, atendió 

el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, 

acreditó el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial, acreditó 

el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 100. por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 97.0. ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Patronato Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, correspondiente 

al periodo del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 
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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 treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 
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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 Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 



 

 

 

 

338 

la página 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 al 

Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila. En uso de la palabra el 

Diputado Rubén Terán Águila 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 Rubén Terán Águila, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 
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contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, continuando con el quincuagésimo octavo punto 

de la Convocatoria la Presidenta dice, se pide al Diputado Rubén 

Terán Águila, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
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que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Patronato “La Libertad Centro Cultural de Apizaco”, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida 

el Diputado Rubén Terán Águila dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F/E26/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Patronato La Libertad Centro 

Cultural de Apizaco, obtuvo los siguientes resultados: I. Presentación 

de cuenta pública, cumplió con la entrega de las dos cuentas 

públicas: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento del gasto 

devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. 

Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de 

servidores públicos, cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje 

de solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del 

total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de 

aclaración, atendió el 75.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 
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comprobación fiscal, se considera el 100.00 por ciento en virtud de 

que no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje 

de solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó 

el 72.7 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje 

final: 96.0. Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 
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ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

PATRONATO DE LA LIBERTAD 

CENTRO CULTURAL DE APIZACO 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control del Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco, aplicar 

en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 
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responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Patronato La 

Libertad Centro Cultural de Apizaco, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta 

pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 2 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 Rubén Terán Águila. En uso de la palabra el 

Diputado Rubén Terán Águila dice, con el permiso de la mesa 



 

 

 

 

344 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el 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 Rubén Terán Águila, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, trece votos a favor; 
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Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el quincuagésimo noveno 

punto de la Convocatoria, se pide al Diputado Rubén Terán Águila, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, correspondiente al período del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado Rubén Terán Águila 

dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.1E2712022 HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, mediante el cual el órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 31 de agosto 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que 
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Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5. ll. Probable daño patrimonial, 1.7 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso: 5. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5. V. Nombramiento de 

Servidores Públicos, cumplió con la designación: 5. VI. Solventación 

de recomendaciones, no se detectaron acciones de este tipo: 8. VII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 5.6 por ciento del 

total emitidas: 5. VIII. Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se detectaron observaciones de este tipo: 8. 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 31.8 por 

ciento del total de observaciones emitidas:5. X. Solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 13.3 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 5. Puntaje final: 91. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo 
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señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del 31 de 

agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de. Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 
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párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
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en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 al 

Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila. En uso de la palabra el 

Diputado Rubén Terán Águila 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 Rubén Terán Águila, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 
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concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el sexagésimo punto de la 

Convocatoria, se pide al Diputado Rubén Terán Águila, en apoyo de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida el Diputado Rubén 

Terán Águila dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./E28/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 
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Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, obtuvo los siguientes resultados: I. 

Presentación de cuenta pública: cumplió con la entrega de las dos 

cuentas públicas: 5.0. Il. Porcentaje de probable daño patrimonial: 

0.01 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública: 1 caso detectado; fue subsanado: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: cumplió con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: atendió el 66.7 por ciento del total 

emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de 

aclaración: atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento en virtud de que 

no se detectaron observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de 

solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 81.8 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. X. Porcentaje de 

solventación de promoción de responsabilidad administrativa: acreditó 

el 100.0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje 



 

 

 

 

352 

final: 98.0. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del periodo del 31de agosto al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 
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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 Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 
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artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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 al 

Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila. En uso de la palabra el 

Diputado Rubén Terán Águila 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 Rubén Terán Águila, en la que solicita se 
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dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 
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a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el sexagésimo primer punto de 

la Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Unidad 

de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E2912022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el Oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con 

el contenido del Informe Individual, se concluye que el Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de las 2 cuentas públicas en tiempo: 5.0. II. Probable daño 

patrimonial, por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a 
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procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, incumplió en 3 casos: 4.0. IV. Casos de nepotismo, ningún 

caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos. 

cumplió con la designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, 0.0 por Ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100,0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, 100.0 del total de 

observaciones emitidas: 8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 90.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 84.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 83.0. ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en IO dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y IO apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al período del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de IO 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 
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Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del período del treinta y 

uno de agosto al treinta y uno de diciembre, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen Se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la Observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al órgano 

de Fiscalización Superior y a la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

período del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https:congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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de Acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 

se concede el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada 

Diana Torrejón Rodríguez, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 
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referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el sexagésimo segundo punto de 

la Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, 

correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E31/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 
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Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente, correspondiente al periodo del treinta y uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

De conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye 

que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, obtuvo 

los siguientes resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió 

con la entrega de las dos cuentas públicas trimestrales en tiempo: 

5.0. II. Porcentaje de probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios 0 de Obra pública, no hubo omisión: 

5.0. IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió el 

100.0 del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 83,3 por ciento del total emitidas: 

8.0. VIII. porcentaje de solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 90.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 100.0. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 
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en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y IO apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente, correspondiente al periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoria 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del treinta y uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA 

REGIÓN PONIENTE 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las Observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 



 

 

 

 

364 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala Región Poniente aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y a la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 

treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://congresodetlaxca'a.qob.mx/tran#parencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Presidenta dice, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 



 

 

 

 

366 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  
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Presidenta dice, para continuar con el sexagésimo tercer punto de 

la Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente al período 

del treinta y uno de agosto al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./E32/2022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3335/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondiente 

al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. De conformidad con el contenido del Informe Individual, 

se concluye que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: l. Presentación de cuenta pública: cumplió con 

la entrega de las dos cuentas públicas: 5.0. II.Porcentaje de probable 

daño patrimonial: 0.0 por Ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, Servicios o de 

Obra pública: incumplió en 0 casos: 5.0 IV. Casos de nepotismo: 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió 

con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 
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recomendaciones: 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. 

orcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal: no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: 85.0 por ciento del total emitidas: 8.0.  Puntaje final: 

100.0 Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Dictamen con proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 
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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: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está Obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier Otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 
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QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a 

la Universidad Tecnológica de Tlaxcala para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcalê.qob.mx/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 
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Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 
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dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, continuando con el sexagésimo cuarto punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero al 

trece de octubre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F./A0112022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3336/2022, 

mediante el cual el órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta pública del 
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ente fiscalizador denominado: Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 01 de enero al 13 

de octubre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se concluye que el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública: cumplió con la entrega 

de las dos cuentas públicas: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: ningún caso: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: atendió 

el 84.6 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal: 

acreditó el 33.3 por ciento del total de observaciones emitidas: 5.0. IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

90.5 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. X. Porcentaje 

de solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 

acreditó el 61.1 por ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. 

Puntaje final: 95.0. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de0 Tlaxcala; 9 y 
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10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

01 de enero al 13 de octubre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 13 de 

octubre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala aplicar en el ámbito de 

su competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano 

de Fiscalización Superior y al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción 

XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 

01 de enero al 13 de octubre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://conqresodetlaxcala.qob.mx/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 Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, quince votos a favor; 
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Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para continuar con el sexagésimo quinto punto de 

la Convocatoria, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 
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en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al período del catorce de octubre al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F.1A0112022. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

le fue turnado el oficio número OFS/3336/2022, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de 

la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador 

denominado: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, correspondiente al periodo del 14 de octubre al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el 

contenido del Informe Individual, se concluye que el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes 

resultados. I. Presentación de cuenta pública: cumplió con la entrega 

de dos cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios 0 de 

Obra pública: ningún caso: 5.0. IV. Casos de nepotismo: ningún caso: 

5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la 

designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: 

atendió el 100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 
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solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 100.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se realizaron observaciones de este tipo: 8.0 IX. 

Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó el 

100,0 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó el 100.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 100.0. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

14 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 14 de octubre al 31 de 
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diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 



 

 

 

 

381 

Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 14 de 

octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se 

publicará y mantendrá de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la plataforma de transparencia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección 

electrónica: https://conqresodetlaxcala.gob.mx/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 
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Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez. En uso de la palabra 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con 

el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 
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dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos y, con fundamento en 

el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

declara un receso de tres minutos, pido a todos por favor, 

permanezcan en sus lugares. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Presidenta dice, siendo las dieciocho horas con diecinueve minutos 

y, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se reanuda la sesión, para desahogar el 

sexagésimo sexto punto de la Convocatoria, se pide a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y 
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fiscalizada la cuenta pública de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

enseguida la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz dice, 

COMISIÓN DE FINANZAS YP FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./A02/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3336/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, correspondiente al periodo del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, De conformidad con el contenido del Informe Individual, se 

concluye que el la Universidad Autónoma de Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados. I. Presentación de cuenta pública: cumplió con 

la entrega de las cuatro cuentas públicas. 5.0. II. Porcentaje de 

probable daño patrimonial: 0.1 por ciento sobre el gasto devengado. 

40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, 

servicios o de obra pública: incumplió en 2 casos. 4.0. IV. Casos de 

nepotismo: ningún caso. 5.0. V. Nombramiento de servidores 

públicos: Cumplió con la designación. 5.0. VI. Porcentaje de 

solventación de recomendaciones: atendió el 91.7 por ciento del total 

emitidas. 8.0. VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de 

aclaración: atendió el 62.2 por ciento del total emitidas. 6.0. VIII. 

Porcentaje de solventación de promoción de facultad de 
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comprobación fiscal: acreditó el 87.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial: acreditó el 79.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 6.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa: acreditó el 71.9 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 6.0. Puntaje final: 93. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

Proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Universidad Autónoma de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, con base en el Informe Individual, elaborado por el 

Órgano de Fiscalización Superior, SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe Individual 

de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el 

órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los Siguientes 

términos: 
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ENTE FISCALIZABLE  SENTIDO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 
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relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a 

la Universidad Autónoma de Tlaxcala para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 

periodo del 10. De enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno se publicará y mantendrá de manera permanente en la 

página de Internet, encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente 

dirección electrónica: https://congresodetlaxcala.gob.mx/trasparencia/ 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, Dado en la 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 Laura Alejandra Ramírez Ortiz. En uso de la 

palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz dice, con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 
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del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación; Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, quince 

votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 
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Secretaría dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a 

la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el sexagésimo séptimo punto 

de la Convocatoria, se pide a la Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda 

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al 

período del primero de enero al diecisiete de junio del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./A03/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3336/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al periodo 

del 01 de enero al 17 de junio del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 
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conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de una cuenta pública: 5.0. II. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 9.6 por ciento sobre el gasto devengado: 19.5. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, incumplió en 1 caso: 4.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió 

con la designación 5.0. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: 0.0 por ciento del total emitidas: 0.0. VII. 

Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 

50,0 por ciento del total emitidas: 6.0. VIII. Porcentaje de solventación 

de promoción de facultad de comprobación fiscal: 0.0 por ciento del 

total emitidas: 0.0. IX. Porcentaje de solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 12.9 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 5.0. X. Porcentaje solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 5,3 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.0. Puntaje final: 54.5. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de 

la Comisión de Derechos Humanos, correspondiente al periodo del 01 
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de enero al 17 de junio del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base 

en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la 

cuenta pública del 01 de enero al 17 de junio del ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos: 

ENTE FISCALIZABLE  SENTIDO 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

NO 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad 

de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, 

conforme al Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está 

obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte 

procedente, tomándose en consideración lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. CUARTO. El sentido del presente Dictamen se emite sin 
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perjuicio de la competencia y facultades que en materia de 

fiscalización de recursos federales, establecen los artículos 47 y 50 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la 

Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 

fracción III, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a cargo del órgano de Fiscalización 

Superior y de los órganos internos de control, tomando como base 

las observaciones del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al 

Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por 

el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a IO 

dispuesto por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 17 de junio del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 
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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 Laura Alejandra Ramírez Ortiz. En uso de la 

palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a 

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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; 
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Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión 

en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 

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 mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presidenta dice, para desahogar el sexagésimo octavo punto de la 

Convocatoria, se pide a la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 
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integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al período del 

dieciocho de junio al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./A03/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3336/2022, mediante e! Cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al periodo 

del 18 de junio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

De conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye 

que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, obtuvo los siguientes 

resultados: l. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de las tres cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. ll. 

Porcentaje de probable daño patrimonial: 0.3 por ciento sobre el 

gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de adjudicación 

de bienes, servicios 0 de Obra pública, ningún caso detectado: 5.0. 

IV. Casos de nepotismo, ningún caso detectado: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos. cumplió con la designación 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: atendió el 

100.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de 
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solventación de solicitudes de aclaración: atendió el 90.0 por ciento 

del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de Solventación de promoción 

de facultad de comprobación fiscal: se considera el 100.0 por ciento 

en virtud de que no se detectaron observaciones de este tipo 8.0. IX. 

Porcentaje de Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 

82.1 por ciento del total de Observaciones emitidas. 8.0. X. 

Porcentaje Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 85.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 100. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta pública de la Comisión de Derechos 

Humanos, correspondiente al periodo del 18 de junio al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 
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pública del 18 de junio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 
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del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el órgano de 

Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del presente 

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, para Su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 18 de junio al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 
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dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. En uso de la 

palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 

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 mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en 

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en vista de que ninguna 
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Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

somete a votación quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande 

al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el sexagésimo noveno punto de 

la Convocatoria, se pide a la Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda 

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, correspondiente al período 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno;  enseguida la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F/A04/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 
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oficio número OFS/3336/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, correspondiente al periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta pública, cumplió con la entrega 

de las 4 cuentas públicas: 5.0. II. Probable daño patrimonial, 0.3 por 

ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos 

de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, incumplió en 4 

casos: 4.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación: 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió el 

60.0 por ciento del total emitidas: 6.0. VII. Porcentaje de solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 90.3 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, acreditó el 100.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 80.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 71.8 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 6.0. Puntaje final: 95.0. 

Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 
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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 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones correspondiente al periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

con base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE 

ELECCIONES 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, aplicar en el ámbito de su competencia la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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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 2 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 Laura Alejandra Ramírez Ortiz. En uso de la 

palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 
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manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 (aclarando que de acuerdo a 

los diputados presentes, votan a favor catorce; en consecuencia,  

el resultado correcto es de catorce votos a favor y cero en 

contra); Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 (aclarando que de acuerdo a los 

diputados presentes, votan a favor quince; en consecuencia,  el 

resultado correcto es de quince votos a favor y cero en contra); 

Presidenta 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 mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, continuando con el septuagésimo punto de la 

Convocatoria la Presidenta dice, se pide a la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz dice, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: C.F.F/A0512022. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número OFS/3336/2022, 

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto de acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 
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Informe Individual, se concluye que el Instituto de acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega de las 4 cuentas públicas: 

5.0. Il. Porcentaje de probable daño patrimonial, 2.2 por ciento sobre 

el gasto devengado: 40.0. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, ningún caso 

detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, ningún caso: 5.0. V. 

Nombramiento de servidores públicos, cumplió con la designación 

5.0. VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones, atendió el 

10.0 por ciento del total emitidas: 8.0. VII. Porcentaje de solventación 

de solicitudes de aclaración, atendió el 82.1 por ciento del total 

emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de solventación de promoción de 

facultad de comprobación fiscal, acreditó el 100.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.0. IX. Porcentaje de solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 80.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 8.0. X. Porcentaje de solventación de 

promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 86.4 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 100.0. 

Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con 

proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 
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del Instituto de acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala correspondiente al periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con 

base en el Informe Individual, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado 

en el artículo 54 fracción XVII, inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales 

aplicables, y con base en el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del Ente, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda 

dictaminar la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Instituto de 

acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y 

del Instituto de acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 
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fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el' Dictamen 

de la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado 

de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/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 2 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 Laura Alejandra Ramírez Ortiz. En uso de la 

palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz 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 Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, 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, resultado de la votación, 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 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación quienes 

estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidenta dice, para continuar con el septuagésimo primer punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Lenin Calva Pérez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al período del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Lenin 

Calva Pérez dice, COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./A06/2022. HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

oficio número OFS/3336/2022, mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el Informe Individual de la Auditoría 

Practicada a la Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De conformidad con el contenido del 

Informe Individual, se concluye que el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública: cumplió con la entrega oportuna de 

las cuatro cuentas públicas: 5.0. ll. Porcentaje de probable daño 

patrimonial: 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública: ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo: 

ningún caso: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió 
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con la designación: 5.0. VI. Porcentaje de solventación de 

recomendaciones: atendió el 100.00 por ciento del total emitidas: 8.0. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: atendió 

el 91.3 por ciento del total emitidas: 8.0. VIII. Porcentaje de 

solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal: 

acreditó el 100.00 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: acreditó 

el 100.00 por ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa: acreditó el 100.00 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. Puntaje final: 100.0. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen con proyecto de: 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe Individual, 

elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe 

Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública del Ente, 
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emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del 

Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta pública del periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, incluido en el presente dictamen en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 

penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la 

observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, 
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párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior y de los 

órganos internos de control, tomando como base las observaciones 

del informe Individual. QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción ll, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracción XXV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del periodo del 01 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicará y 

mantendrá de manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de transparencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la siguiente dirección electrónica: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ OCTAVO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
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en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 2 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 Lenin Calva Pérez. En uso de la palabra el 

Diputado Lenin Calva Pérez 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 Lenin Calva Pérez, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 
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concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, 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 mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, para desahogar el septuagésimo segundo punto 

de la Convocatoria, se pide al Diputado Lenin Calva Pérez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno;  enseguida el Diputado Lenin Calva Pérez dice, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F.1A0712022. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/3335/2022, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior 

hace llegar el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizador denominado: Tribunal Electoral 

de Tlaxcala, correspondiente al período del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De 

conformidad con el contenido del Informe Individual, se concluye que 

el Tribunal Electoral de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: l. 

Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 

las cuatro cuentas públicas trimestrales en tiempo: 5.0. ll. Probable 

daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado: 40.0. III. 

Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, ningún caso detectado: 5.0. IV. Casos de nepotismo, 

ningún caso detectado: 5.0. V. Nombramiento de servidores públicos: 

cumplió con la designación: 5.0. VI. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0. por ciento del total emitidas: 8.0. 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas: 8.0. VIII. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo: 8.0. IX. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 8.0. X. Solventación de promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 80.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. Puntaje final: 100.0. ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado B 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 

correspondiente al período del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con base en el Informe 

Individual, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en 

el Informe Individual de la Auditoría Practicada a la Cuenta Pública 

del Ente, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del período del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, incluido en el presente dictamen 

en los siguientes términos: 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

TRIBUNAL ELECTORAL DE 

TLAXCALA  

APROBADA 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de 

dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al 

Informe Individual, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o 
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penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal 

aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia 

a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 

del Órgano de Fiscalización Superior y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del informe Individual. 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de Control del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 

cabo los procedimientos de responsabilidad administrativas en 

relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean 

remitidas por el Órgano de Fiscalización Superior. SEXTO. Remítase 

copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción ll, párrafo sexto y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 

63 fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el Dictamen de la cuenta pública del 
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período del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno se publicará y mantendrá de manera 

permanente en la página de Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://conaresodetlaxcala.gob.mx/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, es cuanto Presidente. 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 Lenin Calva Pérez. En uso de la 

palabra el Diputado Lenin Calva Pérez 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 Lenin Calva Pérez, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; Presidenta 
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dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero 

votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna Ciudadana o Ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se somete a votación quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, resultado de la votación, dieciséis votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. –  

 

Presidenta dice, agotados los puntos de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión 
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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, es cuanto Presidenta; Presidenta dice, se somete 

a votación la propuesta formulada por las Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

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 mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública, y se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presidenta dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie: siendo 

las diecinueve horas con tres minutos del día dieciséis de agosto de 

dos mil veintidós, se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria 

Pública, que fue convocada por la Presidencia de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
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y firman los ciudadanos diputados secretarios y Prosecretario en 

funciones de secretario de la Mesa Directiva que autorizan y dan fe. - -  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C. Jorge Caballero Román 
Dip. Secretario 

C. Brenda Cecilia Villantes Rodríguez 
Dip. Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Fabricio Mena Rodríguez 
Dip. Prosecretario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ultima foja de la Versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria Pública de la Sexagésima 
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dieciséis de agosto de dos mil veintidós. 


