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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 1 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ACUERDA QUE SE EXPEDIRÁ EL BANDO SOLEMNE PARA DAR A 

CONOCER EN EL ESTADO LA DECLARATORIA DE GOBERNADOR ELECTO 

A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, PARA 

EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE AL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS 

CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZADOS: PENSIONES CIVILES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SALUD DE TLAXCALA; Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADOS 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 

DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS 

CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE: TOTOLAC; EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA; TENANCINGO; TETLATLAHUCA; TZOMPANTEPEC; 

YAUHQUEMEHCAN; TEPEYANCO; HUEYOTLIPAN; LA MAGDALENA 

TLALTELULCO Y CUAPIAXTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 

PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

  

5. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, EN CONTRA 

DE LA DIPUTADA EVANGELINA PAREDES ZAMORA; QUE PRESENTA LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, EN CONTRA 

DEL PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DESECHA LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE LOS 

CIUDADANOS ANTONIO MENDOZA ROMERO Y BELÉN VEGA AHUATZIN 

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL DE 

CHIAUTEMPAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO 

POLÍTICO, DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO Y 

RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES. 

 

8. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

9. ASUNTOS GENERALES.  



 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ACUERDA QUE SE EXPEDIRÁ EL BANDO SOLEMNE PARA DAR A CONOCER 

EN EL ESTADO LA DECLARATORIA DE GOBERNADOR ELECTO A FAVOR DEL 

CIUDADANO MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE AL 

TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXI 199/2016 que contiene el oficio 

número ITE-SE-726/2016, mediante el cual solicita a esta 

soberanía que en el ámbito de sus atribuciones, de 

cumplimiento a lo previsto por los artículos 58 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 

278 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado, presentado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

 



En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva   del Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción  XX, 38 

fracciones I y VII; 57 fracciones X y XIII, y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en el siguiente: 

R E S U L T A N D O  

  

ÚNICO. El citado Servidor Público en su oficio manifiesta 

lo siguiente: “... en vía de notificación adjunto al 

presente copia certificada del Acuerdo ITE-CG-

286/2016, por el que se efectúa el cómputo de 

resultados y se declara la validez de la elección de 

Gobernador del Estado, así como de la sentencia de 

fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, 

dictada en los expedientes SUP-JDC-1706/2016, SUP-

JDC-1707/2016, SUP-JDC-1776/2016, SUP-JRC-

304/2016, SUP-JRC-305/2016, acumulados, de los del 

índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que es la última 

instancia jurisdiccional en materia electoral donde 

confirma el computo estatal, la declaración de validez 

de la elección y la entrega de constancia de mayoría a 



favor de Marco Antonio Mena Rodríguez, postulado por 

la coalición conformada por los partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 

Alianza y Socialista, la cual es definitiva e inatacable…” 

 

Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”. 

 

En el mismo contenido se establece en el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

  

II. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 

fracciones  X y XIII del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a la Comisión que suscribe, le 

corresponde conocer lo relativo a la expedición del Bando 

Solemne de Gobernador Electo y cambio de Recinto Oficial del 

Poder Legislativo.  

 



Con las citadas disposiciones legales se justifica la 

competencia de este Congreso Local para dictaminar sobre el 

presente asunto materia de este dictamen. 

 

III. En efecto, fue el día cinco de junio del presente año, 

cuando se llevó a cabo el proceso electoral en nuestra Entidad 

Federativa, para elegir entre otros cargos el de Gobernador, 

que entrará en funciones en el período comprendido del día 

primero de enero del año dos mil diecisiete al treinta de 

agosto del año dos mil veintiuno, por lo que el miércoles ocho 

de junio de esta anualidad se reunieron los quince Consejos 

Distritales Electorales a efecto de celebrar sesión permanente 

y realizar la sesión de cómputo, posteriormente el día doce de 

junio del presente año el Consejo General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones emitió el Acuerdo ITE-CG 286/2016 

por el que se aprueba el cómputo de resultados de la elección 

de Gobernador  y se declara al Ciudadano Marco Antonio 

Mena Rodríguez,  como Gobernador Electo. 

 

IV. Que el día veintiocho de septiembre del presente año 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación resolvió los expedientes SUP-JDC-1706/2016, 

SUP- JDC-1707/2016, SUP-JDC-1776/2016, SUP-JRC-

304/2016 y SUP-JRC-305/2016, promovidos por el Partido de 

la Revolución Democrática y su candidata, mediante los 



cuales controvierten la resolución de quince de julio del 

presente año, emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala y 

las acciones que considera constituyen violencia de género en 

su contra,  en dicha resolución se realizó un análisis de los 

agravios planteados y en plenitud de jurisdicción determinó 

que se confirma el cómputo estatal, la declaración de validez 

de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor 

de Marco Antonio Mena Rodríguez. 

 

 V.  Que el artículo 58 párrafo segundo de la Constitución 

Política Local, establece lo siguiente: “La Legislatura del 

Estado expedirá el Bando Solemne para dar a conocer 

en toda la Entidad la declaratoria de Gobernador electo 

que hubiere hecho el Consejo General del organismo 

público local electoral de acuerdo con los resultados de 

la votación”. 

 

Por lo anterior se desprende la obligación de este Poder 

Legislativo de cumplir con lo mandatado; para tal efecto,  se 

debe tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 87 

párrafo primero inciso a) de la Ley General de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, sin soslayar que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación es la única instancia para conocer y resolver actos 

o resoluciones relativos a las elecciones de Gobernador, con 



sobrada razón como se han dirimido todos los conflictos 

legales ante dicha instancia y al  haber quedado firme la 

Resolución en favor del Ciudadano Marco Antonio Mena 

Rodríguez; por disposición de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, corresponde al Congreso 

dar a conocer la declaratoria de Gobernador Electo, en 

consecuencia se debe dar cabal cumplimiento con la 

expedición del bando solemne con la finalidad de que los 

ciudadanos de la Entidad Federativa  conozcan la declaratoria 

efectuada por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. 

 

 

VI. En virtud de lo previsto en el punto que antecede, es 

necesario que a la par de la expedición del Bando Solemne, se 

determine el lugar donde tomará protesta el Gobernador 

Electo, tomando en cuenta que las instalaciones del Congreso 

del Estado,  resultarían insuficientes para que tenga 

verificativo tan importante acto, además por seguridad de 

quien esté presenciándolo, resulta razonable elegir otro lugar 

espacioso, únicamente para tal objetivo, en este caso sería un 

lugar seguro, y confortable, aprovechando que el Bando 

Solemne tiene por objeto el dar a conocer el nombre del 

Gobernador Electo, como suerte, la toma de protesta se 

constriñe en un acontecimiento donde un número mayor de 



personas tengan la posibilidad de presenciar dicho acto; para 

tal efecto, la Comisión que suscribe considera que el lugar 

adecuado sería el Centro de Convenciones ubicado en el 

Centro Expositor “Adolfo López Mateos”, de esta ciudad 

capital, el cual se declararía Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, única y exclusivamente para la sesión solemne en 

fecha primero de enero del año dos mil diecisiete; lo anterior, 

a efecto de que pueda acudir un mayor número de 

ciudadanos Tlaxcaltecas e invitados especiales a presenciar 

dicho acto en un espacio con mayor comodidad y amplitud 

para los asistentes.  Lo anterior es válido puesto que se 

ajusta a Derecho.   

 

VII. Cabe destacar que de la revisión realizada al 

archivo de este Poder Legislativo se encontró que mediante 

Decreto número 8  de fecha veintitrés de diciembre de mil 

novecientos ochenta y seis, el Congreso del Estado, declaró 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado el Centro 

Cívico “Manuel Lardizábal y Uribe, ubicado en Boulevard 

Guillermo Valle esquina con Justo Sierra de esta Ciudad para 

el solo efecto de que la Gobernadora  Electa  acudiera ante el 

Honorable Congreso a otorgar protesta prevista en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

resolutivo que fue publicado en el Periódico Oficial del 



Gobierno del Estado de Tlaxcala el veinticuatro de diciembre 

de mil novecientos ochenta y seis.  

 

 Con este antecedente nos da la posibilidad de concluir 

que la Toma de Protesta de Ley de un servidor público de 

elección popular ya se ha realizado fuera de las instalaciones 

del Poder Legislativo; con sobrada razón de que fue en la 

misma capital del Estado, puesto que el artículo 54 fracción 

XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, faculta al Congreso del Estado: Decretar que se 

trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro 

del Estado, cuando las circunstancias lo exijan por 

causa de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos, 

esta disposición constitucional se traslada a la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, específicamente en su artículo 11, 

mismo que a la letra dice: El Congreso del Estado residirá 

permanentemente en la capital del Estado, en la que se 

establecerá el Recinto Oficial, y podrá trasladarse a 

otra parte del Estado para actos de carácter 

conmemorativo o por caso fortuito o fuerza mayor, 

siempre que medie acuerdo de la mayoría de los 

diputados y a iniciativa de los mismos. 

 

Con los numerales transcritos, se justifica que esta 

soberanía traslade el Recinto Oficial a lugar distinto para 



cumplir con la encomienda constitucional y toma de protesta 

que rinda el Gobernador, en sede alterna, segura y de fácil 

acceso público. 

 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:    

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 47, 54 fracciones XLIII, LVII, LX y 58 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I y 9 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con 

base en el Acuerdo ITE-CG 286/2016 emitido por el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, la Sexagésima Primera Legislatura 

expedirá el Bando Solemne para dar a conocer en el Estado la 

declaratoria de Gobernador Electo a favor del ciudadano 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, para el período 

comprendido del primero de enero del año dos mil diecisiete 

al treinta de agosto del año dos mil veintiuno, Bando que se 

fijará en  las instalaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, 



así como de los sesenta ayuntamientos del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 54 fracción XLIII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 168 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

se declara Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, las 

instalaciones del Centro de Convenciones, ubicado en el 

Centro Expositor “Adolfo López Mateos” de la ciudad de 

Tlaxcala, Tlax., única y exclusivamente el día primero de 

enero del año dos mil diecisiete, para que rinda la Protesta de 

Ley, el ciudadano MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ al 

cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42 párrafo 

segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 97, 161, 164 y 165 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, celebrará Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne a efecto de que el ciudadano 

Marco Antonio Mena Rodríguez, rinda ante el la Protesta de 

Ley a Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, como así lo determinan los artículos 61 y 116 de 



la Constitución Política del Estado, para tal efecto se fijan las 

trece horas del día primero de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

 ARTÍCULO CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta al 

Secretario Parlamentario a través de la Actuaria 

Parlamentaria, para que una vez publicado el presente 

Decreto, lo notifique al ciudadano Marco Antonio Mena 

Rodríguez, para los efectos legales conducentes. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al momento de su aprobación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez aprobado el presente 

Decreto remítase el mismo a los poderes Ejecutivo y Judicial, 

a los sesenta ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para que 

fijen el Bando Solemne en sus instalaciones, a efecto de que 

sea comunicado a los habitantes del Estado la declaratoria de 

Gobernador Electo. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  



 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR 

 

Dado en  la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

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

días del mes de  diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 

 
DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES          DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA  

            STANKIEWICZ RAMÍREZ 

           VOCAL                VOCAL 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ           DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

                   HERNÁNDEZ 

VOCAL                                                               VOCAL 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS         DIP. JUAN ASCENCIÓN 

CALYECAC                                  CORTERO 

                        VOCAL                                                             VOCAL 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL 

 

 

Última hoja del Dictamen con Proyecto de Decreto, expediente parlamentario LXI 

199/2016 



 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE 

SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZADOS: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE 

TLAXCALA; Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADOS RÉGIMEN 

ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 
 

EXPEDIENTE: CFF-ED/04/2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3187/2016, mediante el cual el Órgano de 
Fiscalización Superior hace llegar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las 
Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizados Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; Colegio 
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala; Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala; Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala; correspondientes al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante oficio número 
OFS/3187/2016, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización presentó a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 
Pública de los Entes Fiscalizados Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; Colegio de 
Bachilleres del Estado de Tlaxcala; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 



Estado de Tlaxcala; Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala; Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala; correspondientes al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis de noviembre 
del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo Enero Septiembre del Ejercicio fiscal 
2016”, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, 
el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización Superior y los Entes Fiscalizados 
se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de 
esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el Informe de 
Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  
 
Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 
permitimos consignar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente competente para 
dictaminar sobre las cuentas públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y 
demás entes fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de 
Fiscalización Superior; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala es 
competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno 
los dictámenes finales de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes 
de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que fueron 
elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 13 fracciones III, IV y V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos 
internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden 
jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte 
de otra u otras, ya que se trata de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 
los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS 
QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS 
PARTICULARES. 
 
CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los Tlaxcaltecas, por 
tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, 
para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta 
representación popular está legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, 
ineficacias, opacidades e incumplimientos en el ejercicio del gasto público. 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano de fiscalización efectuó la revisión y 
fiscalización superior de las cuentas públicas correspondiente al periodo del primero de enero al 



treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de los Entes Fiscalizados descritos en el 
antecedente primero del presente dictamen, mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que 
muestran los estados financieros de dichos entes y comprobar que la administración, utilización, 
control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo de los citados Entes 
Fiscalizados fueran aplicados con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con 
estricto apego a la leyes de ingresos de los citados Entes Fiscalizados y al presupuesto de egresos 
autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dieciséis, así como a los reglamentos y demás 
ordenamientos legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.  
 
 

1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 
DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto proporcionar las prestaciones y servicios que establece el 
artículo 3 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del 

Postulado de “Devengo contable”. 

b) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 186´440,036.75 Egresos $ 189´018,945.42 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante:  
 

1.- Los ingresos totales ascendieron a $186´440,036.75, monto inferior por 
$76´939,832.04 respecto al pronóstico autorizado del periodo enero- septiembre 
de 2016 y representa el 70.8% del monto autorizado, que es por $263´379,868.79. 

 
2.- Registro ingresos propios recaudados por derechos de $178´273,518.81 por las 

aportaciones de los afiliados activos y de productos $1´697,742.94 por intereses 
bancarios y renta de inmuebles. 

 
3.- Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala recibió en el mes de junio 

$26´468,775.00 por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas como 
contraprestación por la enajenación a título gratuito de una fracción del ex Ejido 
de San Andrés Ahuashuatepec y fue distribuido de la siguiente manera: 
$20´000,000.00 para el fondo de créditos y los restantes $6´468,775.00 para el 
pago de gastos de operación de Pensiones. 

 



4.- En el pronóstico de ingresos anual se consideraron $125´785,650.00, sin 
embargo Pensiones Civiles no tiene recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
5.- Los recursos devengados al 30 de septiembre de 2016 asciende a 

$189´018,945.42, aplicando en el capítulo 1000 servicios personales el 3.6% que 
equivale a $6´842,992.60; en el capítulo 2000 materiales y suministros el 0.2% 
que corresponde a $258,691.24; en servicios generales el 0.3%  por $543,788.66 
y en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas el 
95.9% de los recursos por $181´373,472.92. 

 
6.- Presento sub-ejercicio presupuestal por $74´360,923.37; en el capítulo 1000 

servicios personales por $41´723,155.92; en el capítulo 2000 materiales y 
suministros por $254,208.76; en el capítulo 3000 servicios generales por 
$926,461.34 y en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas por $31´457,097.35. 

 
7.- Del presupuesto autorizado anual por $381´459,967.24 se devengaron 

$189´018,945.42, importe que representa el 49.6%. 
 
8.- El Estado de Ingresos y Egresos presenta déficit por $2´578,908.67; lo que 

podría generar incumplimiento de objetivos y metas al cierre del ejercicio fiscal. 
 

c) Sentido del dictamen. 
 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado 
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por economía legislativa se da por 
reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones 
realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto 
público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado 
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   
 
 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE 
ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto en la esfera de competencia estatal, impartir, impulsar, 
coordinar, normar la educación correspondiente al Nivel Medio Superior, para ello puede 
establecer, promover, administrar y sostener planteles en los lugares del estado; impartir educación 
del mismo ciclo a través de las modalidades escolar y extraescolar; expedir certificados de estudios 
y otorgar diplomas y títulos académicos de su nivel, de igual forma, puede otorgar y retirar 
reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles particulares que imparten el mismo 
ciclo de enseñanza. 
 



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de 
los Postulados de “Registro e integración presupuestaria”, “Revelación Suficiente”, “Importancia 
Relativa” y “Consistencia”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 267´568,252.18 Egresos $ 236´064,787.54 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante:  
 

1.- Los ingresos totales del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala fueron 
por $267´568,252.18, se incrementó en $159,908.28 respecto al pronóstico, que 
representa el 0.1%. 

 
2.- Los ingresos recaudados directamente por el ente fueron de $14´750,662.01, 

mismos que fueron inferiores en un 44.4% respecto a lo pronosticado. 
 
3.- Recibió y registro sus ministraciones estatales por $94´033,612.02, mismos que 

incrementaron en un 10.6% respecto a lo pronosticado. 
 
4.- Recibió ingresos de Subsidio Federal por $155´700,662.98 los cuales fueron 

inferiores en un 0.1% respecto a lo pronosticado. 
 
5.- Recibió y registró ingresos por convenios de $3´083,315.17; del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM) $2´111,236.17 y del Convenio de Apoyo Financiero 
para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media 
Superior $972,079.00, mismos que no estaban pronosticados. 

 
6.- Presento sobre ejercicio presupuestal en los capítulos de Servicios personales 

por $148´506,321.57, Materiales y suministros $4´443,867.88, Servicios generales 
$7´317,321.57, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
$401,103.50, y Bienes muebles, inmuebles e intangibles $481,601.67 lo que 
indica que la programación del gasto calendarizado no es adecuada, omiten 
remitir presupuesto modificado autorizado que de suficiencia presupuestal a las 
partidas sobregiradas. 

 
El estado de ingresos y egresos presupuestario presenta superávit por 
$31´503,464.64 y muestra que los recursos se administraron con oportunidad, 
cumpliendo parcialmente con los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

 
c) Sentido del dictamen. 

 
En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por economía legislativa se da por 
reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones 



realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto 
público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
 

3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE 
AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto en la esfera de competencia estatal, impartir, coordinar y 
normar la educación media superior tecnológica en sus opciones bivalente y terminal, orientando 
sus programas hacia la capacitación de los alumnos para impulsar el desarrollo productivo y 
tecnológico.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de 
los Postulados de “Revelación Suficiente”, “Consistencia”, “Devengo Contable”, y “Registro e 
Integración Presupuestaria”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 274´612,948.00 Egresos $ 250´496,039.34 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante:  
 

1.- Los ingresos recaudados directamente por el Colegio: derechos, productos, 
aprovechamientos y otros ingresos fueron por $10´518,229.55, representan el 
3.8% del total de ingresos. 

 
2.- Recibió y registro el 40.2% de sus ministraciones estatales por $69´311,444.30. 
 
3.- Reconocieron ingresos del subsidio federal por $189´936,078.41, que supera a lo 

calendarizado por 21%. 
 
4.- Adicionalmente obtuvieron ingresos federales de PAAGES 2016, FAM 2016 y 

Programa escuelas al cien por $4´847,195.74. 



 
5.- El gasto del CECYTE representa en los capítulos 1000 servicios personales el 

91.18%,  2000 materiales suministros el 2.60%, 3000 servicios generales el 6.20% 
y 5000 bienes, muebles e intangibles el 0.1%. 

 
El Estado de Ingresos y Egresos presentan superávit por $24´116,908.66; muestra 
que los recursos se administraron con oportunidad, racionalidad, austeridad, 
eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos. 

 
c) Sentido del dictamen. 

 
En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado COLEGIO 
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación 
parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se 
determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y 
justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, 
correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis. 
 
 

4.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO UNIDAD DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS 
MIL DIECISÉIS.  

 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto la dirección de los servicios educativos que la federación 
transfiera al Gobierno del Estado, y a su vez, para lograr lo anterior, dirige los servicios de 
educación básica, promueve y fortalece la participación de la comunidad en el Sistema Educativo 
Estatal, participa en la formación, capacitación y actualización del magisterio, participa en la 
propuesta que se presenta a la Secretaria De Educación Pública sobre planes y programas de 
contenido regional y promueve su difusión, impulsa el funcionamiento de los consejos técnicos de 
la Educación, planea y gestiona la consolidación, ampliación y mantenimiento   de todos los 
inmuebles que le san transferidos así como la construcción de nuevos espacios educativos. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de 
los Postulados de “Registro e integración presupuestaria”, “Consistencia”, y “Devengo Contable”. 
 



b) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 2,873,766,233.00 Egresos $ 2,760,768,202.00 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante:  
 

1.- Los ingresos recaudados directamente por el Ente fiscalizable fueron 
$5´984,044.00, representan el 0.2% del total de ingresos. 

 
2.- Recibió y registró participaciones estatales por $96´922,000.00, los cuales 

representan el 100% de lo pronosticado a septiembre. 
 
3.- La USET recibió recursos extraordinarios por $132´089,079.00, que representan 

4.6% del total del ingreso. 
 
4.- De los recursos por Convenios reciben $217´023,888.00, integrado por Cursos 

Taller Proyecto ASPA sexualidad afectiva, Programa de Escuela de Tiempo 
Completo 2016, Programa de la reforma Educativa 2015, Programa Nacional de 
Becas, Programa inclusión y Equidad educativa, Programa de fortalecimiento de 
la calidad en Educación Básica,  Programa Nacional de Convivencia Escolar, 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Escuelas Normales, Programa de 
becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio social, Programa Nacional de 
Ingles, Programa PAAGES, Programa Telebachillerato Comunitario (Federal), 
Programa Telebachillerato Comunitario (Estatal) que representan 7.6% de total 
del ingreso. 

 
5.- Recibió recursos del Ramo XI por $2´104,816.00 que representan 0.07% del total 

del ingreso. 
 
6.- Recibió y registro recursos de Fondo y Aportaciones por la Nómina Educativa y 

el Gasto Operativo reciben $2,419,642,406.00, los cuales representan 76.2% de lo 
pronosticado. 

 
7.- Presentó sobre ejercicio por $38´220,015.00 en los Capítulos 3000 Servicios 

Generales por $38´220,015.00 que representa el 57.2% y 4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas $271´331,891.00 que representa el 
8,585.4% respecto al presupuesto autorizado a Septiembre. 

 
8.- Presentó subejercicio en los Capítulos; 1000 Servicios Personales por 

$818´329,617.00 que representa el 26.1% 2000 Materiales y Suministros por 
$4´143,543.00 que representa el 5.7% respecto al presupuesto autorizado a 
Septiembre. 

 
El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $112´998,031.00; muestra 
que los recursos se administraron con oportunidad, economía, racionalidad e 
incumpliendo con los principios disciplina presupuestal y eficacia en el ejercicio de 
los recursos. 

 
c) Sentido del dictamen. 

 
En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado UNIDAD 
DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, que por economía legislativa se da 
por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones 
realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto 



público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado 
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   
 
 

5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS 
MIL DIECISÉIS.  

 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto proporcionar servicios de salud a toda la población de la 
Entidad y mejorar la calidad de vida de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios 
del Estado y a los factores que condicionen y causen daño a la salud, con especial interés en las 
acciones preventivas. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de 
los Postulados de “Revelación Suficiente” e “Importancia Relativa” y “Registro e Integración 
Presupuestaria”. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 1,668,138,468.58 Egresos $ 1,480,320,015.88 

 
 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante:  
 

1.- Registró ingresos por productos financieros de $243,448.14 que representan el 
0.01% de los ingresos recibidos. 

 
2.- Recibió y registró sus ministraciones estatales por $27´046,405.44, importe 

superior al calendario del pronóstico de ingresos autorizo por su Junta Directiva 
por $16´968,405.44. 

 
3.- Los ingresos recaudados directamente fueron por $8´585,700.50, mismo que 

fueron transferidos y recibidos de la Secretaria de Planeación y Finanzas de 
acuerdo al convenio de colaboración firmado en abril 2016. 

 



4.- Obtuvo transferencias federales por $599´224,498.50 de los convenios: 
Convenio de colaboración para la transferencia de Recursos de Aportación 
Solidaría Estatal y Aportación Solidaría Federal y Cuota Social celebrado con el 
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud en Tlaxcala por $419´699,861.45, Convenio Específico en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 
en las Entidades Federativas (AFASPE) recibieron $60´777,661.28, Convenio de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para el Ejercicio de 
Acciones de Próspera Programa de Inclusión Social, Componente Salud 
(PROSPERA) por $47´486,406.56, Programa de Fortalecimiento a la Atención 
Médica por $4´476,011.44, Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y 
Fomento Sanitarios (COEPRIST FASS-C) por $9´200,283.00, Fondo de previsión 
presupuestal del 2% por $43´966,126.96, Cultura del Agua por $700,000.00, 
Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos por $8´472,858.00, Regulación 
y vigilancia de establecimiento y servicio de atención médica por $1´325,000.00, 
programa de Agua Limpia $1´783,115.94 y del programa Prevención y Atención a 
las Adicciones por $1´337,173.87. 

 
5.- Recibió y registró ingresos del Ramo XXXIII, Recursos del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por $1,033,038,416.00; los 
cuales fueron superiores al pronóstico de ingresos calendarizados de enero a 
septiembre por $20´377,008.00 que representa el 2%. 

 
6.- Los ingresos totales ascendieron a $1,666,138,468.58, se incrementó en 

$645,399,060.58 respecto al pronóstico, que representa el 63.10%. 
 
7.- Presentó sobre-ejercicio presupuestal en los capítulos 1000 servicios 

personales por $381´295,220.59; 2000 materiales y suministros por 
$28´459,666.27; 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 
$13´196,850.01, y 6000 inversión en obra pública por $43´966,126.96. 

 
8.- Devengó recursos por $1,480,320,015.88 aplicado en los capítulos 1000 

servicios personales el 80.2%; 2000 materiales y suministros 9.9%; 3000 
servicios generales el 4.1%; 4000 transferencias, asignaciones y subsidios 1.1%; 
5000 bienes, muebles, inmuebles e intangibles el 1.7% e inversión en obra 
pública 3.0%. 

 
9.- El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala devengó recursos por 

$1,480,818,452.70 importe que se considera excesivo reflejando deficiencias en 
la planeación y programación en el ejercicio de los recursos. 

 
Los recursos los administraron parcialmente considerando los criterios de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal por lo que al 30 de septiembre 
2016 muestra superávit por $187´818,452.70 importe que se considera excesivo 
reflejando deficiencias en la planeación y programación en el ejercicio de los 
recursos. 

 
c) Sentido del dictamen. 

 
En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, que por economía 
legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de 
las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina 
que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  



 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, correspondiente al 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 

 
6.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL ENTE FISCALIZADO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 
TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.  

 
Este Ente Fiscalizado, tiene por objeto en la esfera de su competencia garantizar las acciones de 
protección social en salud en el estado, mediante financiamiento y la coordinación eficiente, 
oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de Resultados de este Ente Fiscalizado contiene en esencia 
lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de 
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de 
auditoría.   

 
En este punto se concluye que Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de 
los Postulados de “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Registro e Integración 
Presupuestaria”.  
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  
 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $ 855´734,762.03 Egresos $ 766´640,354.01 

 
Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo más relevante:  
 

1.- Recibió y registro participaciones estatales por $181´958,000.00, situación que 
representa un 86.4% conforme al presupuesto autorizado para el Ejercicio 2016 
el cual es por $210´681,750.00. 

 
2.- Obtuvo ingresos propios por productos por $3´540,420.83, los cuales no 

estaban pronosticados. 
 
3.- El Ente recibió ingresos federales por $670´236,341.20 con respecto a lo 

programado y calendarizado situación que representa el 1.8% más en la 
recepción de los recursos, respecto de los $658´316,273.06 que pronóstico 
recibir a esta fecha. 

 
4.- Presentó sobre ejercicio por $614´889,090.40 en relación al presupuesto 

autorizado en los capítulos 2000 Materiales y suministros, 3000 Servicios 
generales y 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

 



5.- Devengo recursos por $766´640,354.01, “aplicados en los capítulos: 1000 
“servicios personales” el cual representa 3.60%; 2000 “materiales y 
suministros” 26.59%; 3000 “servicios generales” el 15.03% y 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” el 54.75% y bienes 
muebles, inmuebles e intangibles el 0.04%. 

 
6.- En su conjunto el gasto representa el 89.5% de los recursos recibidos. 
 
7.- Los recursos se administraron considerando los criterios de austeridad, 

economía y racionalidad, mostrando en el Estado de Ingresos y Egresos 
superávit por $89´094,408.02. 

 
c) Sentido del dictamen. 

 
En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD EN TLAXCALA, que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se 
deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al 
presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a los 
extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 271 fracción V 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se 
encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto SE 
UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión 
proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Ente Fiscalizado 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD EN TLAXCALA, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de 
septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
  
Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye las cuentas públicas de 
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; Unidad de Servicios 
Educativos del Estado de Tlaxcala; Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; 
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 
Tlaxcala; se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de fiscalización de 
recursos federales establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la Federación y de 
otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales. 
 
Finalmente, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones 
pendientes de solventar de posible daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de los 
entes fiscalizados contenidos en el presente Dictamen, en los términos de la Base Decima de las 
Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del 
periodo Enero-Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las 



cuentas públicas de los Entes Fiscalizados Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; Colegio 
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala; Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala; Organismo 
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala; correspondientes al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en los Informes de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública elaborados por el Órgano 
de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales 
aplicables y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido 
por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar 
las cuentas públicas del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, de los Entes 
Fiscalizados incluidos en el presente dictamen en los siguientes términos: 
 

1 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala;  Aprobada con 
Salvedad 

2 Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala;  Aprobada con 
Salvedad 

3 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Tlaxcala;  

Aprobada con 
Salvedad 

4 Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala;  Aprobada con 
Salvedad 

5 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala;  Aprobada con 
Salvedad 

6 Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en Tlaxcala; 

Aprobada con 
Salvedad 

 
TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 
observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, incluidas en el Informe de 
Resultados de los Entes Fiscalizados objeto del presente dictamen, en los términos de la Base 
Decima de las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
parciales del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 
CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia y facultades 
que en materia de fiscalización de recurso federales establecen los artículos 37 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la 
Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado 
aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto de 
determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a las observaciones 
que no fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación al 
patrimonio de dichos Entes Fiscalizados. 
 
SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior y a la 
Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones 
XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del 
Estado de Tlaxcala, se informa que en un plazo de tres días hábiles, los Informes de Resultados de 
la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 de los entes 
fiscalizados materia del presente dictamen, así como el presente dictamen, se encontraran 



disponibles en la plataforma de transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente 
dirección electrónica:  
 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   
 
OCTAVA.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de noviembre 
del año dos mil dieciséis.  
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Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen CFF-ED/04/2016 que emite la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas de los Entes Fiscalizados 
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; Unidad de Servicios 
Educativos del Estado de Tlaxcala; Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; 
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 
Tlaxcala; correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 



1. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DE LOS MUNICIPIOS DE: TOTOLAC; EL CARMEN TEQUEXQUITLA; 

TENANCINGO; TETLATLAHUCA; TZOMPANTEPEC; YAUHQUEMEHCAN; 

TEPEYANCO; HUEYOTLIPAN; LA MAGDALENA TLALTELULCO Y CUAPIAXTLA, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 

EXPEDIENTE: CFFM/01-09-03/2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número OFS/3184/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización 
Superior hace llegar los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas de los 
municipios de Totolac; El Carmen Tequexquitla; Tenancingo; Tetlatlahuca; Tzompantepec;  
Yauhquemehcan;  Tepeyanco; Hueyotlipan; La Magdalena Tlaltelulco y Cuapiaxtla; correspondientes al 
periodo del primero de enero al treinta  de septiembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que en fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, y  mediante oficio número 
OFS/3184/2016, la auditora  del  Órgano de Fiscalización Superior presentó a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los municipios de 
Totolac; El Carmen Tequexquitla; Tenancingo; Tetlatlahuca; Tzompantepec;  Yauhquemehcan;  Tepeyanco; 
Hueyotlipan; La Magdalena Tlaltelulco y Cuapiaxtla; correspondientes al periodo del primero de enero al 
treinta  de septiembre  del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha dieciséis de noviembre del dos mil 
dieciséis, aprobó por Acuerdo “Las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas  
Públicas Parciales del periodo Enero-Septiembre del Ejercicio fiscal 2016”, por el que se norman los criterios 
y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de 
Fiscalización Superior y los entes fiscalizables se sujetarán para la elaboración del dictamen final que en esta 
fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 
53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base  el 
Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  
 



Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos 
consignar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente competente para dictaminar 
sobre las cuentas públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes fiscalizables, 
basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior; de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 115 fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala es competente 
para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes finales 
de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en los Informes de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del periodo del primero de enero al treinta de septiembre de  
dos mil dieciséis,  que fueron elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos 
del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se 
afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se trata 
de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, requisito que se 
encuentra colmado en el presente asunto.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro:   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO 
TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. 
 
CUARTA.- Que el Congreso del Estado debe salvaguardar los intereses de los tlaxcaltecas, por tanto, esta 
Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, para el bienestar de la 
ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta representación popular está legitimada 
para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el 
ejercicio del gasto público. 
 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la revisión y fiscalización superior 
de las cuentas públicas correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de los entes fiscalizables descritos en el antecedente primero del presente 
dictamen, mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran los estados financieros de dichos 
entes y comprobar que la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos 
y patrimoniales a cargo de los citados entes fiscalizables fueran aplicados con transparencia y atendiendo 
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 
se haya realizado con estricto apego a la leyes de ingresos de los citados entes fiscalizables y al presupuesto 
de egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como a los reglamentos y demás 
ordenamientos legales y normativos aplicables.          
 
SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.  
 



1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO 
DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

d) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

e) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $40,004,185.05 Egresos $28,816,709.83 

 

 
 

 

f) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $3,150,578.95 en 25 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
10.9% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 25 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas al cien por ciento.  
 

g) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Totolac, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Totolac, 
correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DEL PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   



 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $42,369,486.25 Egresos $29,222,983.21 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $5,433,542.01 en 14 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
27.6% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 14 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas al cien por ciento.  
 
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de El Carmen Tequexquitla, 
que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación 
parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina 
que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que 
dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de El Carmen 
Tequexquitla, correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.    
 

3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 



Ingresos $27,153,784.57 Egresos $25,026,030.49 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $5,871,939.38 en 44 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
23.5% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 44 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas el 81.5% y el 18.5% se encuentran no iniciadas.  
 
Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Tenancingo, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Tenancingo, 
correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

4.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $29,697,968.09 Egresos $27,590,124.28 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $9,945,473.90 en 55 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 



36.0% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 55 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas el 98% y el 2% se encuentran en proceso.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Tetlatlahuca, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, 
correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió  con las bases contables aplicables a la 
institución y parcialmente con los Postulados Básicos de  Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $39,517,685.88 Egresos $31,169,911.24 

 

 
 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $5,044,849.62 en 27 obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
16.1% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 27 obras 
ejecutadas por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran 
terminadas al cien por ciento. 
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Tzompantepec, que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 



gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de 
Tzompantepec, correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

6.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $65,653,983.88 Egresos $64,191,574.75 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $28,786,956.30 en 49  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
44.8% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales 67.9% se encuentran terminadas 
y 21.4% en proceso.   
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Yauhquemehcan; que 
por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación 
parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina 
que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que 
dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de 
Yauhquemehcan;  correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 



7.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  TEPEYANCO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $33,131,901.59 Egresos $25,559,161.59 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $5,876,194.31 en 23  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
23.0% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales todas se encuentran terminadas 
al cien por ciento.  

 
d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Tepeyanco; que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, 
correspondiente al periodo enero-septiembre de ejercicio fiscal 2016.   
 

8.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 



En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $43,515,889.79 Egresos $40,843,188.91 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $17,434,644.73 en 68  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
42.7% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas 
solamente el 89.2% y el 10.8% se encuentran en proceso. 
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Hueyotlipan; que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Hueyotlipan, 
correspondiente al periodo de enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

9.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DEL PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $34,871,270.65 Egresos $36,070,906.73 

 
c) De las obras y acciones 



 

El  Municipio en cuestión ejecutó $10,475,812.28 en 31  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo  del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
29.0% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 96% 
y el 4% se encuentran en proceso.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de La Magdalena 
Tlaltelulco; que por economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y 
justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se 
determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de La Magdalena 
Tlaltelulco, correspondiente al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 

10.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 
PRIMERO DE  ENERO AL TREINTA  DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, el Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo siguiente:  
 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió parcialmente  con las bases contables 
aplicables a la institución y parcialmente con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
 

Ingresos $61,875,566.18 Egresos $44,493,762.36 

 

 

 

c) De las obras y acciones 

 

El  Municipio en cuestión ejecutó $18,799,237.14 en 24  obras y servicios relacionados con obra durante el 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal dieciséis. Este monto representa el 
42.2% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las obras ejecutadas 
por el municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 
39.1%, el 8.7% no se encuentran iniciadas y el 52.2% se encuentran en proceso.  
 

d) Sentido del dictamen. 

 



En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del municipio de Cuapiaxtla; que por 
economía legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial 
de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado. En consecuencia, se determina que el 
gasto público se ajustó a los extremos de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
271 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 
se encuentran parcialmente comprobadas y justificadas.  
 
Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño 
patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la 
Comisión proponemos la APROBACIÓN CON SALVEDAD de la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, 
correspondiente al periodo de enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016.   
 
 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
Que del Resultado de la Gestión Financiera, se concluye que los Estados de Situación Financiera de los 
municipios que se dictaminan no presentan razonablemente la realidad financiera de la hacienda municipal; 
consecuentemente los estados de actividades y los estados programáticos y presupuestarios se encuentran 
en la misma situación.  
 
En relación a las observaciones determinadas en el Informe de Resultados de los entes fiscalizables en 
cuestión, se concluye que de los actos, hechos u omisiones en que incurrieron de manera recurrente los 
funcionarios públicos es el incumplimiento de la normativa aplicable a fondos federales, la falta de soporte 
documental de las operaciones, los saldos en cuentas por cobrar, sin efectuar gestiones de recuperación, 
irregularidades en la administración de bienes muebles e inmuebles, la afectación incorrecta de cuentas 
contables, la omisión en la recaudación, registro y/o comprobación de ingresos, las erogaciones no 
presupuestadas y/o no justificadas, el incumplimiento de obligaciones fiscales, el incumplimiento de 
aspectos de legalidad, entre otros. 

 
Que el análisis de la Auditoría a la Obra Pública aplicada a los municipios, se advierte que los actos, hechos u 
omisiones en que incurrieron de manera recurrente en la revisión documental, son inconsistencias en la 
planeación, programación y presupuestación, los expedientes técnicos unitarios incompletos o faltantes en 
el soporte documental, las licitaciones fuera de la normativa, inconsistencia en contratos, anticipos y fianzas, 
penas convencionales no aplicadas, falta de estimaciones, generadores y/o bitácora de obra, falta de 
pruebas de laboratorio y/o normas constructivas no aplicadas en la obra y, falta de finiquito de obra o 
finiquito incompleto, así como falta de actas de entrega recepción. 

 
Que en cuanto a la revisión financiera, el Órgano Técnico encontró que existe falta de documentación 
comprobatoria del gasto o que no reúne requisitos fiscales, anticipos no amortizados, retenciones no 
aplicadas, convenios modificatorios no autorizados y no celebrados contractualmente, cargos 
improcedentes al costo de la obra, entre otras irregularidades que no obstante no cambian el sentido del 
presente dictamen.  

 
 
Por otro lado, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye 10 cuentas públicas de los entes 
fiscalizables descritos al inicio, se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de 
fiscalización de recursos federales establecen los artículos 47 y 50 de la vigente Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 
Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 



Finalmente, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones 
pendientes de solventar de posible daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de los entes 
fiscalizables contenidos en el presente Dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del 
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del  Ejercicio Fiscal 2016.   
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 
Estado de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de 
Totolac; El Carmen Tequexquitla; Tenancingo; Tetlatlahuca; Tzompantepec;  Yauhquemehcan;  Tepeyanco; 
Hueyotlipan; La Magdalena Tlaltelulco y Cuapiaxtla;  correspondientes al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016, con base en los Informes de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII, inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables y con base en el 
Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de Fiscalización 
Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas públicas del periodo del 
primero de enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016, de los entes fiscalizables incluidos en el 
presente dictamen en los siguientes términos: 
 

Totolac Se Aprueba con Salvedad 

El Carmen Tequexquitla Se Aprueba con Salvedad 

Tenancingo Se Aprueba con Salvedad 

Tetlatlahuca Se Aprueba con Salvedad 

Tzompantepec Se Aprueba con Salvedad 

Yauhquemehcan Se Aprueba con Salvedad 

Tepeyanco Se Aprueba con Salvedad 

Hueyotlipan Se Aprueba con Salvedad 

La Magdalena Tlaltelulco Se Aprueba con Salvedad 

Cuapiaxtla Se Aprueba con Salvedad 

 
TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones pendientes 
de solventar de posible daño patrimonial, incluidas en el Informe de Resultados de los municipios objeto del 
presente dictamen, en los términos de la Base Décima de las Bases del Procedimiento Interno para la 
Dictaminación de las Cuentas Públicas parciales del periodo del primero de enero al treinta de septiembre 
del Ejercicio Fiscal 2016.   
 
CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en 
materia de fiscalización de recurso federales establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 
Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    
 
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a los  Ayuntamientos de los municipios materia del presente 
dictamen, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto de 
determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a las observaciones que no 



fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación al patrimonio de dichos 
Ayuntamientos. 
 
SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior y a los Ayuntamientos de 
los municipios en cuestión para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX 
de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se informa que en un 
plazo de tres días hábiles, los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública del periodo del primero enero al treinta de septiembre del dos mil dieciséis de los entes fiscalizables 
materia del presente dictamen, así como el presente dictamen, se encontrarán disponibles en la plataforma 
de transparencia del  Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica:  
 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   
 
OCTAVA.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en 
la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  dieciocho días del mes de noviembre  de año dos mil dieciséis.  
 

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

VOCAL   
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 
RAMÍREZ 
 VOCAL 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   
VOCAL 

   
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA  

VOCAL  
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen que emite la Comisión de Finanzas y Fiscalización de las cuentas públicas 
de los municipios de: Totolac; El Carmen Tequexquitla; Tenancingo; Tetlatlahuca; Tzompantepec;  Yauhquemehcan;  Tepeyanco; 
Hueyotlipan; La Magdalena Tlaltelulco y Cuapiaxtla; correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal 2016. 
 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia


4. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE 

JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, EN CONTRA DE LA 

DIPUTADA EVANGELINA PAREDES ZAMORA; QUE PRESENTA LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

 

MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX, 107, 

108 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45 fracción VII y 83 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 1 fracción I, 2, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en correlación con el 

artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala, los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno de esta Soberanía la Propuesta de 

Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá 

de la denuncia de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía por los 

Ciudadanos Hortencia, Isabel Luisita y Constantino de apellidos Paredes 

Zamora, en contra de Evangelina Paredes Zamora, en su calidad de Diputada 

Local del Estado de Tlaxcala, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

establece: “La creación de comisiones especiales se hará cuando se 

estime necesario para hacerse cargo de un asunto específico. El 

acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número y nombre de 

los diputados integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar 

las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán… Las comisiones especiales podrán emitir el informe o el 

dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante 

el Pleno.”  

 



2. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 25 señala: “Una vez ratificada la denuncia, la 

Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 

Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, 

a la que se turne el expediente para que en forma coadyuvante con los 

denunciantes reúnan y aporten los medios de prueba que acrediten 

plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado.” 

Para tal efecto, “la Comisión Especial contará con un plazo de quince 

días hábiles a partir de que se le turne el expediente respectivo”, según 

lo dispone el artículo 25 Bis de este mismo ordenamiento legal.  

 

3. De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, estipula en su artículo 109 que: “El juicio político procede 

contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la 

Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de 

Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que 

integran la Administración Pública Paraestatal, así como contra los 

Consejeros Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de 

Tlaxcala y el Secretario General de éste, así como en contra de los 

jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes 

municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios 

del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o 

despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones 

que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 

de su buen despacho… ”. Asimismo, en al fracción IX de este mismo 

artículo se reconoce que: “Toda persona podrá formular denuncia ante 

el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se refiere 

este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como 

llegue a conocimiento del Congreso, una denuncia de juicio político en 

contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 107 y 

109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará 

una comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, 

en su caso, de presentar medios de prueba que acrediten plena 

responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley 

determinará el procedimiento a seguir en estos casos.” 

 
4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

esta Mesa Directiva hace del conocimiento del Pleno de esta Soberanía 

respecto de la denuncia de Juicio Político, siendo las siguientes: 



 
I. La solicitud fue promovida por los Ciudadanos Hortencia, Isabel 

Luisita y Constantino de apellidos Paredes Zamora, en contra de  

Evangelina Paredes Zamora, en su calidad de Diputada Local 

del Estado de Tlaxcala. La misma fue presentada ante esta 

Soberanía el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, y 

ratificada el día diecisiete del mismo mes y año ante la 

Secretaría Parlamentaria. 

  
II. Mediante Oficio número S.P. 0179/2016, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, hizo del conocimiento, 

de conformidad con la ley de la materia, a la Mesa Directiva de la 

denuncia de Juicio Político, presentada por los Ciudadanos 

Hortencia, Isabel Luisita y Constantino de apellidos Paredes 

Zamora, misma que ratificaron en tiempo y forma; 

correspondiéndole el número de expediente SPPJP002/2016. 

 
 
En consecuencia, y de conformidad con los preceptos legales antes 
mencionados, es necesario dar cumplimiento a lo ordenado por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  
 

5. Con la facultad que nos confiere la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25, los 

integrantes de la Mesa Directiva proponemos al Pleno de la Sexagésima 

Primera Legislatura la creación de la Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de la denuncia de Juicio Político que ha sido descrita en la 

presente exposición de motivos que justifican y sustentan la presente 

propuesta de Acuerdo, observando para la creación de dicha Comisión lo 

establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento 

Interior.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Mesa Directiva 

someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente propuesta 

con: 

 

 

 

 

 



PROYECTO 

 DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado;  25 y 

25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, se integra la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la 

Denuncia de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía por los 

Ciudadanos Hortencia, Isabel Luisita y Constantino de apellidos Paredes 

Zamora, en contra de la Ciudadana Evangelina Paredes Zamora, en su 

calidad de Diputada Local del Estado de Tlaxcala, misma que estará integrada 

por: 

 

Presidente: Dip. María Angélica Zárate Flores 

Vocal: Dip. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez 

Vocal: Dip. Juana de Guadalupe Cruz Bustos  

Vocal: Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses 

 

SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión Especial deberán celebrar 

sesión de instalación y junto con los denunciantes coadyuvarán en la realización 

de las gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los medios de 

prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público 

denunciado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, remita a la Comisión Especial el expediente de 

la denuncia presentada por los promoventes mencionados en el punto Primero del 

presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en el salón de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

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

diciembre del año dos mil dieciséis. 



 

 

 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

 

Dip. Julio César Álvarez García  
Presidente 

 
 
 
 
 

Dip. Ángel Xochitiotzin Hernández 
Secretario 

Dip. Evangelina Paredes Zamora 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE JUICIO 

POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA, EN CONTRA DEL PRESIDENTE 

DE COMUNIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN; QUE PRESENTA LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX, 107, 

108 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45 fracción VII y 83 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 1 fracción I, 2, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en correlación con el 

artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala, los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno de esta Soberanía la Propuesta de 

Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá 

de la denuncia de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía por los 

Ciudadanos María Praxedis Enriqueta Zárate Solis, Miguel Cuecuecha del 

Razo, Miguel Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del Razo, en contra del 

Licenciado Arcadio Cuecuecha Hernández, en su carácter de Presidente de 

Comunidad de Chalma, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

7. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

establece: “La creación de comisiones especiales se hará cuando se 

estime necesario para hacerse cargo de un asunto específico. El 

acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número y nombre de 

los diputados integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar 

las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán… Las comisiones especiales podrán emitir el informe o el 

dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante 

el Pleno.”  



 

8. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 25 señala: “Una vez ratificada la denuncia, la 

Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 

Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, 

a la que se turne el expediente para que en forma coadyuvante con los 

denunciantes reúnan y aporten los medios de prueba que acrediten 

plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado.” 

Para tal efecto, “la Comisión Especial contará con un plazo de quince 

días hábiles a partir de que se le turne el expediente respectivo”, según 

lo dispone el artículo 25 Bis de este mismo ordenamiento legal.  

 

9. De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, estipula en su artículo 109 que: “El juicio político procede 

contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la 

Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de 

Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que 

integran la Administración Pública Paraestatal, así como contra los 

Consejeros Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de 

Tlaxcala y el Secretario General de éste, así como en contra de los 

jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes 

municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios 

del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o 

despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones 

que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 

de su buen despacho… ”. Asimismo, en al fracción IX de este mismo 

artículo se reconoce que: “Toda persona podrá formular denuncia ante 

el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se refiere 

este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como 

llegue a conocimiento del Congreso, una denuncia de juicio político en 

contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 107 y 

109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará 

una comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, 

en su caso, de presentar medios de prueba que acrediten plena 

responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley 

determinará el procedimiento a seguir en estos casos.” 

 
10. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

esta Mesa Directiva hace del conocimiento del Pleno de esta Soberanía 



respecto de la denuncia de Juicio Político y Declaración de Procedencia de 

Causa y Desafuero, siendo las siguientes: 

 
III. La solicitud fue promovida por los Ciudadanos María Praxedis 

Enriqueta Zárate Solis, Miguel Cuecuecha del Razo, Miguel 

Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del Razo, en contra del 

Licenciado Arcadio Cuecuecha Hernández, en su carácter de 

Presidente de Comunidad de Chalma, Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala. La misma fue presentada ante esta 

Soberanía el once de mayo de dos mil dieciséis, y ratificada el 

día doce del mismo mes y año ante la Secretaría Parlamentaria. 

  
IV. Mediante Oficio número S.P. 0470/2016, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, hizo del conocimiento, 

de conformidad con la ley de la materia, a la Mesa Directiva, que 

presidía la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, de la 

denuncia de Juicio Político, presentada por los Ciudadanos 

María Praxedis Enriqueta Zárate Solis, Miguel Cuecuecha del 

Razo, Miguel Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del Razo, 

misma que ratificaron en tiempo y forma; correspondiéndole el 

número de expediente SPPJP006/2016. 

 
V. Mediante Oficio sin número, de fecha doce agosto de dos mil 

dieciséis, el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, 

hizo del conocimiento al Diputado Julio César Álvarez García, 

en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, la denuncia de 

Juicio Político, presentada por los Ciudadanos María Praxedis 

Enriqueta Zárate Solis, Miguel Cuecuecha del Razo, Miguel 

Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del Razo.  

 
En consecuencia, y de conformidad con los preceptos legales antes 
mencionados, es necesario dar cumplimiento a lo ordenado por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  
 

11. Con la facultad que nos confiere la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25, los 

integrantes de la Mesa Directiva proponemos al Pleno de la Sexagésima 

Primera Legislatura la creación de la Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de la denuncia de Juicio Político que ha sido descrita en la 

presente exposición de motivos que justifican y sustentan la presente 

propuesta de Acuerdo, observando para la creación de dicha Comisión lo 



establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento 

Interior.  

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Mesa Directiva 

someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente propuesta 

con: 

 

PROYECTO 

 DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado;  25 y 

25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, se integra la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la 

Denuncia de Juicio Político y Declaración de Procedencia de Causa y 

Desafuero, presentada ante esta Soberanía por los Ciudadanos María 

Praxedis Enriqueta Zárate Solis, Miguel Cuecuecha del Razo, Miguel 

Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del Razo, en contra del Licenciado 

Arcadio Cuecuecha Hernández, en su carácter de Presidente de Comunidad 

de Chalma, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, misma que estará integrada 

por: 

 

Presidente: Dip. Salvador Cote Pérez 

Vocal: Dip. Juan Ascención Calyecac Cortero 

Vocal: Dip. Arturo Díaz Barranco  

 

SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión Especial deberán celebrar 

sesión de instalación y junto con los denunciantes coadyuvarán en la realización 

de las gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los medios de 

prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público 

denunciado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario 



Parlamentario de esta Soberanía, remita a la Comisión Especial el expediente de 

la denuncia presentada por los promoventes mencionados en el punto Primero del 

presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en el salón de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

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

diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

 

Dip. Julio César Álvarez García  
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Ángel Xochitiotzin Hernández 
Secretario 

Dip. Evangelina Paredes Zamora 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE 

SE DESECHA LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE LOS 

CIUDADANOS ANTONIO MENDOZA ROMERO Y BELÉN VEGA AHUATZIN EN 

SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIAUTEMPAN; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO, 

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD DE 

MUNÍCIPES. 

 

 

COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO, 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO 

Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES. 
 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: SPPJP004/2015. 

 

H. ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA. 

 
Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración 
de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del Congreso del Estado de Tlaxcala, a 
quienes les fue turnado el expediente parlamentario  SPPJP004/2015 que contiene la denuncia de 
juicio político con efectos de destitución del cargo e inhabilitación en contra de los CC. Antonio 
Mendoza Romero y Belén Vega Ahuatzin en su carácter de Presidente  y Síndico Municipal de 
Chiautempan, Tlaxcala, respectivamente; para su estudio, análisis y efectos legales del debido 
proceso. 
 
En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 
de Tlaxcala de esta LXI Legislatura, en cuanto al trámite correspondiente; con fundamento en lo 
que disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción IV, 78, 81, 82 fracción XVII, 88 y 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XVII, 38 fracción VII, 54 y 115 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, nos permitimos presentar ante el Pleno de esta 
Soberanía el presente Proyecto de   Acuerdo, con base en los siguientes: 
 
 

R E S U L T A N D O S 
 
1. Que con fecha doce de febrero del dos mil dieciséis, por conducto de la Secretaría 

Parlamentaria, se recibió escrito de fecha quince de octubre de dos mil quince signado por la 
C. Norma Meneses Padilla, promoviendo por su propio derecho denuncia de juicio político en 
contra de los CC. Antonio Mendoza Romero en su carácter de Presidente Municipal y Belén 
Vega Ahuatzin en su carácter de Síndico, ambos del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; 
anexando de manera cautelar como medios de prueba los siguientes; tres comprobantes de 
pago (tickets) por concepto de material ortopédico expedidos en los meses de abril y 



septiembre del año próximo pasado, cuatro recibos de pago por concepto de estudios y 
análisis clínicos expedidos por la empresa denominada “Bioscan, Imagen y Laboratorio 
Médico”, correspondientes al mes de noviembre del dos mil catorce y las mensualidades 
enero, abril y mayo del dos mil quince, recibo provisional por concepto de honorarios 
médicos y medicamentos, de fecha diez de abril de dos mil quince, resumen clínico de fecha 
dos de junio de dos mil quince, informe médico de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
quince, y copia simple de ‘convenio de pago por reparación de daños’ de fecha quince de julio 
del años dos mil catorce; exhibiendo para tal efecto tres traslados, para constancia; 
documentos éstos que se encuentran agregados en el expediente que nos ocupa a fojas de la 
-8- a la -20- .     
 
Posteriormente, por acuerdo de la Secretaría Parlamentaria, se citó a  la denunciante, a 
efecto de que ratificara su escrito y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, quien 
compareció el día diecinueve de octubre del dos mil quince en observancia a dicho 
requerimiento, identificándose en ese acto con identificación oficial, misma que obra en copia 
certificada en el expediente que nos ocupa a fojas de la -21- a la -24-.En consecuencia se tuvo 
por legalmente presentada  la denuncia de mérito.  

 
2. Que con fecha tres de  noviembre del dos mil quince, el Pleno de esta Soberanía, en  sesión 

ordinaria, aprobó mediante Acuerdo, la integración de la ‘Comisión Especial de Diputados 
que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía por Norma 
Meneses Padilla, en contra de Antonio Mendoza Romero, en su carácter de Presidente 
Municipal de Chiautempan y Belén Vega Ahuatzi en su carácter de Síndico Municipal de 
Chiautempan’. Posteriormente, mediante oficio de fecha diez de noviembre de dos mil 
quince, el Secretario parlamentario remitió expediente respectivo al Presidente de la 
Comisión Especial. En este  tenor, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 
quince, se instaló formalmente la ‘Comisión Especial’ de mérito, en la que acordó tener por 
recibido el expediente referido, reconocer a la denunciante con tal carácter, para que en 
forma coadyuvante con ésta, reunieran y aportaran los medios de prueba que acrediten plena 
responsabilidad política o no, del servidor público enjuiciado y realizaran las gestiones 
pertinentes, “notificando a los interesados”. 

 
3. Que mediante oficios número CEJP01/2015, CEJP02/2015 y CEJP03/2015, el Presidente de la 

‘Comisión Especial’, a consecuencia de un Acuerdo, requirió a la denunciante C. Norma 
Meneses Padilla y a los denunciados Belén Vega Ahuatzin y Antonio Mendoza Romero, 
Síndico y Presidente Municipal respectivamente; dando vista por el termino de tres días 
hábiles para que manifestaran a lo que su derecho conviniera y expresaran si contaban con 
medios de prueba adicionales y en su caso los exhibieran. En este tenor, mediante  dos 
escritos presentados por la denunciante,  en  fecha treinta de noviembre de dos mil quince, 
realizó diversas manifestaciones. Por su parte, los denunciados mediante oficio 
DPM/443/2015 y escrito de fecha treinta de noviembre del  años dos mil quince, dieron 
respuesta al oficio signado por la Comisión Especial realizando diversas manifestaciones al 
respecto. Así las cosas, la ‘Comisión Especial’ en sesión celebrada el día primero de diciembre 
de dos mil quince acordó tener por recibidos dichos documentos y por ofrecidas las pruebas 
mencionadas, para tal efecto de igual forma se concertó realizar las gestiones necesarias 
consecuencia de los recientes elementos de prueba citados por los interesados para integrar 
el expediente parlamentario y en su momento se procediera a elaborar el informe respectivo.   



 
4. Que en sesión celebrada por esa comitiva especial en fecha dieciséis de diciembre del año dos 

mil quince mediante Acuerdo, se tuvo por recibida la información solicitada según oficio 
número CEJP04/2015 signado por el Diputado Albino Mendieta Lira en su calidad de 
Presidente de la Comisión Especial. Asimismo se tuvo por recibido oficio número 5478 de 
fecha siete de diciembre del dos mil quince a través del cual el Licenciado Ramón Jiménez 
Casco Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer informó que en dicho 
juzgado si existe un proceso bajo el número de expediente señalado en el requerimiento, 
pero que no es el de la causa que tiene como denunciante la C. Norma Meneses Padilla. 

 
Finalmente la Comisión, tomando en cuenta que no existía prueba pendiente por solicitar e 
integrar, determinó proceder a elaborar el informe relativo a las actividades que les fueron 
encomendadas. Así las cosas, en cumplimiento a los acuerdos señalados, proyectó un 
dictamen constante de once fojas útiles impresas sólo por el anverso, documento que se da 
por reproducido en automático en cada una de sus partes, como si a la letra se insertara en 
obvio de repeticiones, que en lo especifico e importante acordó tener por cumplido el objeto 
de la Comisión, informar a la Mesa Directiva, turnar el expediente parlamentario y notificar al 
denunciante.  
 

5. Que con fecha doce de enero dos mil quince, mediante oficio número LXI 024/2016 signado 
por el Licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández, Secretario Parlamentario, por instrucciones 
de la Mesa Directiva, remitió a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de 
Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, expediente parlamentario 
SPPJP004/2015 e informe respectivo, integrando por la Comisión Especial, constante de -91- 
fojas útiles. 
 

6. Que consecutivamente, la ‘Comisión Instructora’, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintitrés de febrero del presente, consecuencia de un primer análisis de las constancias que 
integran el expediente parlamentario que nos ocupa, determinó mediante oficio requerir al 
Presidente Municipal de Chiautempan, diversos documentos, decretando apercibimiento de 
Ley. Así las cosas, la autoridad requerida a través del ocurso de fecha veintinueve de febrero 
del presente, realizó contestación, remitiendo documentos que estimó, los cuales se 
agregaron para que surtan los efectos legales respectivos; para su estudio, análisis, efectos 
legales procedentes y Acuerdo correspondiente. 

 
Al tenor de los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
señala en su artículo 45 “Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de leyes, decretos o acuerdos…”  En este mismo sentido el 
artículo 9, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 
artículos 13, 14, 24 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala contemplan la 
competencia al Poder Legislativo para conocer y resolver el asunto 
que nos ocupa. 

 



II. Que en atención al turno de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
LXI Legislatura de esta Soberanía, se instruyó a la ‘Comisión 
Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio 
Político presentada ante esta Soberanía por Norma Meneses 
Padilla, en contra de Antonio Mendoza Romero, en su carácter 
de Presidente Municipal de Chiautempan y Belén Vega Ahuatzi 
en su carácter de Síndico Municipal de Chiautempan’; a fin de 
realizar las gestiones necesarias que permitan reunir y aportar los 
medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o 
no, de los servidores públicos denunciados, tal y como lo establece 
el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
públicos para el Estado de Tlaxcala. Una vez rendido el informe de 
ley, contemplado en el párrafo segundo  del artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en estricta 
observancia al debido proceso, se turnó el expediente parlamentario 
a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de 
Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; con 
fundamento en los artículos 78, 82 fracción XVII y 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37 
fracción XVII, 54 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala; en este tenor, esta Comisión se declara 
legalmente competente para conocer del asunto planteado a su 
consideración.  

 
III. Que el Juicio Político es la vía materialmente jurisdiccional, pero 

formalmente legislativa, que prevé la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala (art. 109), para sancionar a los 
servidores públicos que con sus acciones u omisiones  han causado 
perjuicio a los intereses públicos fundamentales o al buen despacho 
de las funciones públicas a ellos encomendadas.  

 
IV. Que nuestro Estado de Derecho tiene su fundamento en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya 
parte  orgánica reconoce la soberanía popular y la división de 
poderes, esta tiene su cimiento teórico en el pensamiento de 
Montesquieu, cuya obra: “El Espíritu de las Leyes”, contempla la 
Teoría de la División de Poderes (teoría tradicional), donde el 
gobierno se divide en Ejecutivo, Legislativo y  Judicial, y en esencia 
se establece una estricta separación. En este contexto, la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
puntualizado que:“… es un principio general de derecho el relativo a 
que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permita, es 
decir, que para que una autoridad pueda llevar a cabo actos como 
tal, debe contar con facultades expresamente conferidas para ello en 



una norma de carácter general..”1,por otro lado, no solo lo ha 
reconocido como principio general de derecho, sino como expresión 
del ‘principio de legalidad’, establecido en los artículos 14 y 16 de 
nuestra  Carta Magna, al respecto la Segunda Sala del Máximo 
Tribunal del país, literalmente ha señalado que:“… principio de 
legalidad, consistente en que los órganos o autoridades estatales 
sólo pueden hacer aquello que expresamente les permita la Ley.”2; 
ello implica que toda autoridad que al final se encuentra depositada 
en un servidor público, está obligada a ceñir su actuar al imperio de 
la Ley, lo que evidentemente tiene como consecuencia que exista un 
control mutuo entre poderes, que finalmente se traduce en una 
vigilancia permanente de la función pública, que encuentra su origen 
en el Pacto Federal, mismo que en concordancia con las 
Constituciones Políticas de las Entidades Federativas,  busca evitar 
en última instancia, que los servidores públicos cometan actos u 
omisiones al margen de la ley que afecten  el interés público o vicien 
el buen despacho de los asuntos  a ellos encomendados. 

 
V. Que el Juicio Político, como institución jurídica protectora y 

sancionadora de violaciones al Pacto Federal y Leyes Federales que 
de ella emanen, se encuentra prevista en la  Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Por cuanto hace a la esferal local, en 
términos semejantes, como institución jurídica sancionadora de los 
actos y omisiones cometidos por los servidores públicos, integrantes 
de las entidades, órganos y organismos locales, que causen  
perjuicio  a los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, el juicio político está previsto en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 109, que 
enuncia servidores públicos sujetos de éste procedimiento, y que 
remite en su fracción V a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, con el  objeto de 
señalar cuáles son las causas que redundan en perjuicio de los 
intereses  públicos o de su buen despacho. En forma amplia la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala, en su artículo 11 señala las conductas que son causa de 
Juicio Político, más aun su artículo  12 establece el objeto de Juicio 
Político en los siguientes términos: “Mediante el procedimiento del 
juicio político se analiza, valora y determina, si la conducta de un 
servidor público es de las mencionadas en el artículo anterior y, por 

                                                           
1Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Junio de 2008,  Página 402, Tesis 2a. /J.93/2008, Rubro 

“MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL CONGRESO 
LOCAL NO TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR Y SANCIONAR LOS DICTÁMENES DE NO RATIFICACIÓN DE 
AQUÉLLOS, FORMULADOS POR EL GOBERNADOR”. 
2Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Página 842, Tesis 2a. /J.59/2013 (10ª.), 

Rubro “COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (VIGENTE HASTA EL DIEZ DE ENERO DEL 
2012) Y EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO DELAGATORIO DE FACULTADES  A FAVOR DE DIVERSAS 
DIRECCIONES, CONSTITUYEN FUNDAMENTO  PARA CONSIDERAR QUE  EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN REGIONAL PUEDE ACTUAR EN TODO EL TERRITORIO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. 



ende, ha causado perjuicio a los intereses públicos fundamentales o 
al buen despacho de las funciones públicas fundamentales. ”De lo 
que se infiere que estos dos ordenamientos constituyen en el Estado 
de Tlaxcala, el marco jurídico que regula el Juicio Político del que 
pueden ser sujetos los servidores públicos locales.  

 
En este sentido, el juicio político, como medio de control 
constitucional, contemplado en la legislación local, su conocimiento y 
resolución está encomendada a este  Congreso del Estado, 
sustanciado en parte por ésta Comisión Instructora.  

 
VI. Que de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 26 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado de Tlaxcala, esta Comisión Instructora en el ámbito de su 
competencia, al recibir una denuncia deberá proceder en los 
términos de dicho numeral, que a la letra señala: 

 
“Artículo 26. Trámites que debe agotar la Comisión Instructora 

al recibir una denuncia. 

Recibido por la Comisión Instructora el expediente de denuncia, se 

observarán las reglas siguientes: 

 I. La Comisión Instructora comprobará lo siguiente: 

  a) Que el servidor público denunciado es de los 

mencionados en el artículo 10 de esta ley; 

b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las 

enumeradas en el artículo 11 de esta ley, e 

  c) Que la responsabilidad política no ha prescrito. 

II… 
 

 III… 
 

IV… 
 

V…” 

 
En consecuencia, a efecto de demostrarse que en su caso se 
comprueba lo referido en la fracción primera de dicho numeral, se 
procede al siguiente análisis: 

 
Por cuanto hace al inciso a) del artículo en comento, resulta que no 
obstante que de las constancias que integran el expediente que nos 
ocupa, no se advierte que la denunciante y en su caso la ‘Comisión 
Especial’ hayan integrado algún medio probatorio para demostrar la 
hipótesis planteada consistente en definir “Que el servidor público 
denunciado es de los mencionados en el artículo 10 de esta ley”; 



dispositivo éste que enuncia los sujetos de juicio político. Esta 
Comisión, encuentra primario precisar que aun cuando en tal 
catálogo legal no especifique al Presidente y Síndico municipales 
como servidores sujetos de juicio político, la Constitución Local en su 
artículo 109 señala la procedencia de éste en contra los presidentes 
municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios 
del Estado, situación que no deja lugar a dudas la procedencia de 
este medio de control constitucional en contra de los ahora 
denunciados.  Ahora bien, anudado a las prevenciones señaladas 
con antelación, los denunciados  Antonio Mendoza Romero y Belén 
Vega Ahuatzin fueron electos para desempeñar el cargo de 
Presidente y Síndico municipal, respectivamente, ambos del 
Municipio de Chiautempan, información de dominio público y visible 
en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, bajo el 
registro D.G.C., número 0621221 de fecha diecinueve de julio del 
año dos mil trece, tomo XCII, segunda época, número extraordinario, 
en el que se publicó el  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Tlaxcala, por el que se realizó la asignación 
de regidurías a los partidos políticos y coaliciones, a efecto de 
constituir los Ayuntamientos electos en la jornada electoral del siete 
de julio del dos mil trece; así, específicamente en su página -24-, se 
enlista a los integrantes del actual Ayuntamiento del Municipio en 
comento, entre ellos  los denunciados referidos. Con base en lo 
anterior, es claro que se cumple con dicho inciso en  análisis, 
conforme a lo estatuido en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, y más aun con lo 
dispuesto en la Constitución de la Entidad, esto porque tales 
ordenamientos señalan de manera enunciativa quienes son sujetos 
de juicio político en la esfera local. 
 

VII. Que por lo que hace al inciso b) del artículo en estudio, consistente 
en demostrar “Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las 
enumeradas en el artículo 11 de esta ley”. Esta Comisión considera 
analizar de forma integral la promoción del juicio político; en este 
tenor, resultó que del escrito de denuncia signado por la denunciante 
se observa, que en apego a los requisitos que establece el artículo 
23 de la Ley de la materia, la promovente manifestó protesta de decir 
verdad sobre los hechos materia de la denuncia y la relación sucinta 
de éstos; de lo que de acuerdo a las imputaciones a los denunciados 
descritas en el ocurso en cita, en relación los hechos 2.- y 3.-, se 
transcriben para su análisis los alegatos y razonamientos siguientes: 
“el día quince de julio del año dos mil catorce, celebré convenio de 
pago por la reparación de daños, lesiones graves en mi pie 
derecho, entre las suscrita y Antonio Mendoza Romero Presidente 
Municipal Constitucional de Chiautempan”. “A la presente fecha, se 
ha negado Antonio Mendoza Romero Presidente Municipal 
Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala a cumplir con el pago de la 



totalidad de los gastos médicos, tratamientos, cirugías y medicación, 
honorarios médicos, aparatos ortopédicos y de rehabilitación, hasta 
mi total recuperación, como se estableció en el convenio” 

 
 Asimismo la denunciante manifestó en punto número 4.- de primer 

apartado lo siguiente: “Antonio Mendoza Romero Presidente 
Municipal Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, se niega 
hacerme efectiva a mi favor la garantía constitucional relativa a la 
responsabilidad patrimonial del Estado, contenida en el artículo 
113… de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” ; 
y en el punto número 5 sucesivo la ciudadana denunciante expresó: 
“Belén Vega Ahuatzin, Sindica del Ayuntamiento de Chiautempan, 
Tlaxcala, por aparente omisión no firmó el convenio que refiero…al 
parecer consintió que el Edil de Chiautempan , Tlaxcala, firme 
convenios como el de referencia, luego existe una especie de 
Abandono de Funciones de parte de la Sindica del Ayuntamiento de 
Chiautempan…” 

 
 En este contexto, por lo que hace a la relación sucinta de los hechos 

materia de la denuncia, la promovente  precisó en los puntos 
marcados con los numeros 3.- y 5.-,“Se da el caso que el convenio 
que me refiero… no fue cumplido en su totalidad…”  “solicito a esa 
soberanía que al resolver se corrija esta situación y se obligue al Edil  
de Chiautempan, Antonio Mendoza Romero por su representación 
me pague…”;  en esta misma línea de señalamientos la denunciante 
en el punto número 7.-  afirmó “luego existe una especie de 
Abandono de Funciones Públicas de parte de la Síndica de 
Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, violando de manera grave 
mi garantía a la seguridad jurídica, pues dicha sindica municipal 
legalmente debió  firmar el convenio celebrado entre la suscrita y 
Antonio Mendoza Romero por su representación…al no constar su 
firma en el convenio de referencia entonces existe la contundente 
lógica jurídica que dicha Síndica abandonó sus funciones para 
representar legalmente el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, 
solicitando  que en su oportunidad esta Soberanía le de vista a la 
ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a efecto de 
que ésta determine lo que a derecho corresponda”.  

 
 Ahora bien, del análisis literal de los hechos manifestados por la 

denunciante y sus consideraciones legales, se puede observar que 
tal promovente no señala de manera precisa, cuáles son las 
conductas imputadas a los denunciados y que, de acuerdo a su 
percepción redundan en perjuicio de los interés públicos 
fundamentales y o de su buen despacho de las funciones públicas, 
conforme al marco legal de la materia. En esta tesitura, esta 
Comisión considera que las conductas atribuidas a los denunciados  
no son causa de juicio político, pues tales no se encuentran 



contempladas en el catálogo del artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala que a la letra señala: 

 
 
 
 

 
“Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político. 

Son causas de juicio político, que redundan en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas, 
las conductas, sean acciones u omisiones, siguientes: 

I. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y 
democrático del Estado; 
 

II. La violación a las garantías individuales o sociales de manera 
reiterada o que sea grave; 

 

III. El desvío de recursos públicos; 
 

IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
 

V. La usurpación de atribuciones; 
 

VI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 
presupuestos de la administración pública estatal, así como de los 
poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y a 
las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, 
federales o municipales;  

 

VII. Cualquiera  que contravenga la Constitución local o a las leyes 
locales, cuando cause perjuicio grave al Estado o a sus municipios; 

 

VIII. Cualquiera que trastorne el funcionamiento normal de las 
instituciones públicas; 

 

IX. El incumplimiento del plazo a que se refiere el artículo 50 de la 
Constitución local, y 

 

X. El desacato a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del 
Estado que se relacionen con alguna de las causas mencionadas en 
las fracciones anteriores.”  

 

VIII. No obstante lo determinado taxativamente con anterioridad, en lo 
relativo a que las conductas inculpadas a los denunciados no son 
causa materia de juicio político, esta Comisión atendiendo al principio 



de exhaustividad que impera en la impartición de justicia, hace 
constar que de ese mismo del análisis  respecto  del escrito 
acusatorio que nos ocupa, toma razón; por lo que se propone realizar 
un estudio por afinidad y aproximación de las conductas descritas 
por la denunciante, con estricto arreglo al decálogo del catálogo 
señalado en el artículo 11 de la Ley de la materia citado con 
anterioridad, el cual enumera y enuncia de manera precisa las 
acciones u omisiones por parte de los servidores públicos que 
constituye el presupuesto para la procedencia del medio de control 
constitucional que nos ocupa.  

 
Así las cosas, de las manifestaciones transcritas en el considerando 
pasado, se puede apreciar que las hipótesis legales que se podrían 
estudiar, se insiste por afinidad y aproximación en relación a los 
hechos, se concretan o sintetizan  a las presunciones siguientes: 1. 
Lesiones físicas, 2. Incumplimiento de convenio; 3. 
Responsabilidad patrimonial del Estado y 4. Abandono de 
funciones públicas. Ahora bien, de esos hechos señalados que se 
imputan a los denunciados, como se viene afirmando estos no 
corresponden a los establecidos en la ley como causa de juicio 
político. Sin embargo la promovente de la denuncia resultado de su 
sencillo análisis es susceptible, de suponer que tales hechos podrían 
encuadrar en el referido catalogo legal, (no obstante que no lo 
precisó así) conforme a lo siguiente: por cuanto hace a los puntos 1., 

2., y 3. esos planteamientos podrían corresponder o referirse a: “La 
violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada 
o que sea grave”; y en  cuanto al punto 4.  relacionarse con : “La 
usurpación de atribuciones”; fracciones II y V, respectivamente, del 
artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala, en el entendido de que se 
atiende y provee por aproximación y afinidad. 

 
En este tenor, esta Comisión considera primario estudiar las 
conductas que señala la ley y que se concluye de acuerdo a las 
consideraciones precedentes, infiriendo son las probables causas 
que supone la promovente de la denuncia, que intentó plantear para 
su análisis; esto de forma paralela a los  hechos  propuestos, a fin de 
descubrir si  tales hechos propuestos son materia de juicio político o 
no y en su caso si es procedente atender la solicitud de destitución o 
en su caso inhabilitación de las autoridades denunciadas.   
   

 

IX. Que por lo que hace a la primera hipótesis legal en estudio, la 
referente a la  “La violación a las garantías individuales o sociales de 
manera reiterada o que sea grave”, con relación  los hechos 
presuntos siguientes 1. Lesiones físicas, 2. Incumplimiento de 
convenio; 3.Responsabilidad patrimonial del Estado, conviene sobre 



la presunción de estos hechos, considerando por la aproximación y 
afinidad planteada respecto de la causa motivo de instauración de 
juicio político que nos ocupa, analizar el contenido de la fracción de 
dicho precepto legal, y así determinar su alcance; en este contexto, 
es menester precisar qué se debe entender por inciso ‘a) garantías 
individuales y/o sociales’ e inciso ‘b) cuándo se violan éstas de forma 
reiterada y que sea grave’. 
 
Por lo que atañe  al inciso a) Garantías individuales y/o sociales, 
respecto a las primeras, el maestro Juventino V. Castro, las 
denomina ‘garantías constitucionales’, precisando que “… son 
también mencionadas como garantías individuales, derechos del 
hombre, derechos fundamentales, derechos públicos subjetivos o 
derechos del gobernado.”3 Por su parte, la Jurisprudencia de los 
Tribunales Federales, máxima intérprete del Derecho en nuestro 
País, ha seguido la misma línea al considerar que las ‘garantías 
individuales’ constituyen el medio de salvaguarda y tutela de los 
llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de 
las personas4, y no propiamente las garantías constituyen esos 
derechos5. No obstante, insistiendo en las precisiones del maestro 
Juventino V. Castro, es de aceptarse, que se entienden 
generalizadamente los derechos sustantivos protegidos por las 
garantías individuales, como sinónimos de aquellas. 

 
Por su parte, las ‘garantías sociales’ son en palabras del maestro 
Santiago Barajas Montes de Oca, resultado de la ‘… introducción en 
nuestro sistema constitucional, de una auténtica democracia social 
que, como lo han expresado los autores de nuestro 
constitucionalismo, garantizan derechos individuales pero al mismo 
tiempo protegen derechos colectivos, propios de sectores 
caracterizados por su independencia, resultado de un 
comportamiento conjunto y de una voluntad política de transformar a 
fondo la inercia de los gobiernos en el campo de lo social…”6 

 

                                                           
3Castro Juventino V., Garantías y amparo, 5ª. Ed., México, Porrúa, 1986, Página 3. 

 
4Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Mayo de 2006, Página 1536, Tesis I.11o.C.J/7, Rubro “GARANTIA 

DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA 
DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS 
DENTRO DEL JUICIO 

 
5Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Noviembre de 2008, Página 1220, Tesis VI.2o.C.J/298, Rubro 

“AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE ARGUMENTA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE 
FUNDAMENTACIÓN Y/O MOTIVACIÓN, LO QUE GENERA LA VIOLACIÓN A LAS GARANTIAS DE LEGALIDAD Y 
DEFENSA, PUES ESTAS NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS.” 

 
6Instituto de Investigaciones Jurídicas, Comp., Estudios Jurídicos en torno a la Constitución mexicana de 1917, en su 

septuagésimo quinto aniversario, Op. Cit., Página 20. 



En este mismo sentido, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las ‘garantías 
sociales’, en razón de su propia naturaleza, esto es por el hecho de 
salvaguardar derechos colectivos y no sustantivos, se encuentran por 
encima de los derechos individuales7, protegidos estos últimos, como 
se ha venido insistiendo, por las garantías individuales. 

 
Ahora bien, atendiendo al inciso b) cuándo se violan éstas (garantías 
individuales/sociales) de forma reiterada y que sea grave, cabe 
señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en 
Pleno, ha establecido altos criterios judiciales, respecto a lo que se 
debe entender por ‘violaciones graves a las garantías individuales’ en  
contexto a la facultad investigadora que ejercía –ahora competencia 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–; de acuerdo a lo 
que disponía el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución 
Federal, antes de su reforma, publicada en 10 de Junio de 2011, 
cuyo texto rezaba: 

 
“La suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno 
o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado 
de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, 
cuando así lo Juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal 
o algunas de las Cámaras del  Congreso de la Unión o el 
Gobernador de un Estado, únicamente para que averigüe algún 
hecho o hechos que constituyan una violación grave a alguna 
garantía individual…” 

 
Así las cosas, en su momento el máximo tribunal del país, sostuvo 
que, “…violaciones graves de garantías individuales se actualizan 
cuando se acredita el concierto de autoridades de diversos poderes 
federales o locales, encaminado a vulnerar derechos fundamentales 
de una o más personas.”8Asimismo que la grave violación  de 
garantías individuales “se actualiza cuando la sociedad no se 
encuentra en seguridad material, social, política o jurídica a 
consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger 
a la población que gobiernan, son las que producen o propician los 
actos violentos, pretendiendo, en tal forma obtener una respuesta 
disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las 
personas y de las instituciones; b) Que frente a un desorden 
generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes 

                                                           
7Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, Junio de 1997, Página 44, Tesis P./J. 65/95, Rubro “EXPROPIACIÓN, 

LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE. 

 
8Semanario Judicial del la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Página 7, Tesis P. XXXVI/2008, Tesis Aislada, 

Rubro “VIOLACIONES GRAVES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SE PUEDEN ACTUALIZAR 
CUANDO SE ACREDITA EL CONCIERTO DE AUTORIDADES DE DIVERSOS PODERES FEDERALES O LOCALES 
ENCAMINADO A VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA O MÁS PERSONAS”. 
 



para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que 
sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías 
individuales.”9 

 
Por lo anterior, queda a relieve que respecto a ésta causa de juicio 
político en estudio no se actualiza, considerando la presunta 
violación a sus derechos (garantías individuales y/o sociales), pues 
éstas no pueden tildarse de graves, como se especificará en 
consideraciones subsecuentes. 

 
En este contexto, sin embargo, en esa misma línea conviene precisar 
que se debe comprender por ‘violaciones a las garantías individuales 
o sociales de manera reiterada’, a la luz de las consideraciones 
precedentes. Entendiendo en primer término el significado de la 
palabra ‘reiterada’, así las cosas, el diccionario de la Real Academia 
Española describe lo siguiente: “reiterado, da. (Del part. de reiterar). 
1. adj. Que se hace o sucede repetidamente”. 

 
Luego entonces, resulta necesario, en primer término, señalar que si 
bien es cierto se presumen como actos contrarios a la ley, ser 
acusados de causar lesiones físicas, Incumplir un convenio; y tener 
responsabilidad patrimonial,  más cierto es que tales se constituyeron  
en un sólo momento, hechos, que era susceptibles de ser 
impugnados  a través de un medio legal correspondiente en la 
justicia ordinaria penal, civil o administrativa, para el efecto de que 
estos cesaran  o dejaran de subsistir,  o en su caso, se le restituyera 
a dicha promovente en el goce del derecho que se consideró 
violentado; incluso de forma retroactiva, y en consecuencia se 
reparará el daño causado provocado, mientras persistieron tales 
actos. 

 
Sin embargo, de las constancias del expediente se advierte que, no 
existe la declaración de algún órgano jurisdiccional competente que 
se pronuncie sobre, si hubo o no, actos que violentaran la esfera de 
derechos de la denunciante a consecuencia de las presuntas 
lesiones físicas, incumplimiento de convenio  o responsabilidad 
patrimonial; aunado a lo anterior no pueden considerarse como 
‘reiteradas’, pues como se señalaba con antelación el hecho que se 
traten de actos transitorios, pero que traen consigo efectos de tracto 
sucesivo, es decir que no se trató de actos de naturaleza 
instantánea, hacía que tales subsistieran y al no ser impugnados, no 
cesaran los efectos de aquellos; así las cosas, para considerar la 
calificación ‘de manera reiterada’ de las ‘violaciones a las garantías 

                                                           
9
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  III, Junio de 1996, Página 459, TesisP. LXXXVI/96, Tesis Aislada, Rubro 

“GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO 

PARRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL”. 



individuales o sociales’ era primario que se hubiesen acreditado en el 
vía correspondiente como se ha dicho y una vez pronunciada  la 
declaración que resolviera la situación a favor de la ahora 
promovente de la denuncia, y posteriormente la autoridad señalada o 
un su caso condenada como responsable de la emisión del acto, 
insistiera en hacer o repetir el mismo acto que se reclamó y que dio 
origen a la acción ejercitada.     

 
Al respecto por analogía, resulta conveniente atender de manera 
ilustrativa al caso que nos ocupa, el siguiente criterio judicial 
identificado con los datos que a la letra dice:  

 
Época: Novena Época  
Registro: 167074  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo xxix, Junio de 2009  
Materia(s): Común  
Tesis: xxi.1o.p.a.66 k  
Página: 1098  

 
REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO 
PUEDE DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA 
FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE 
PROCEDENCIA. 

 
La naturaleza procesal de todo incidente contiene presupuestos 
básicos sin los cuales resulta improcedente su tramitación, en aras 
de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la ley de amparo por disposición expresa de su precepto 2o., al 
disponer: "Los Tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos 
o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los 
desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a 
las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Ahora, si bien 
es cierto que los requisitos de procedencia del incidente de 
repetición del acto reclamado no los establece expresamente la ley 
de la materia, también lo es que éstos se infieren de los diversos 
criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a saber: a) que exista una sentencia de 
amparo en la que se haya concedido la protección de la justicia 
federal al impetrante de garantías; b) que la emisión del nuevo acto 
que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó 
la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha 
en que la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) que la 
promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre 
legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos 
básicos de procedencia, el juez de distrito puede desechar de 
plano el incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, 
sabiendo de antemano que al dictar la resolución correspondiente 
se declarará su improcedencia. 



 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
vigésimo primer circuito. 

 
Inconformidad 27/2008. Geo Guerrero, S.A. de C.V. 19 de marzo 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. 
Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez. 

  
Por otro lado, como se precisará en los considerandos subsecuentes 
las vías para reclamar violaciones a derechos fundamentales que no 
pueden considerarse como graves son los medios ordinarios, como 
la justicia penal, civil o administrativa, o en su caso los específicos 
como el juicio de amparo. 
 
En este contexto, no es óbice para que esta Soberanía se permita 
señalar que si bien es cierto, el juicio político tutela intereses públicos 
y no particulares, de lo que deriva que los Tribunales Federales  han 
considerado que la intervención del denunciante en el juicio político 
se agota en el momento en que formula su denuncia, por lo que el 
procedimiento derivado de aquél al no causar perjuicio al 
denunciante, este último carece de interés jurídico para intervenir en 
forma alguna o impugnar algún acuerdo dictado en aquél.10También 
es cierto que tratándose de derechos públicos fundamentales y/o 
derechos públicos humanos, el legislador local y federal  no ha 
dejado al desamparo la defensa de tales derechos esenciales de la 
persona humana, y para ello ha establecido a lo largo de la historia 
legislativa, diferentes instituciones e instrumentos normativos con el 
objeto de tutelar derechos sustantivos y adjetivos a fin de garantizar 
su protección, de modo que,  el gobernado cuenta con medios 
legales ordinarios como la justicia civil, penal o administrativa y así 
por ejemplo la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra 
Carta Magna, constituye un medio extraordinario de  control que 
tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que 
estiman lesivos de sus garantías individuales. Así por el momento, lo 
han precisado reiteradamente los Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación,  al pronunciarse sobre la naturaleza del juicio político y el 
procedimiento derivado de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Federal.11 Por otro lado, la nueva Ley 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en dos de abril de 2013, incluye en las tres fracciones de 

                                                           
10Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, Página 1761, Tesis I. 17o. A.2A, Rubro “JUICIO 

POLÍTICO. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMGUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE 
ACORDAR EL ESCRITO DE DENUNCIA RESPECTIVO, PUESD NO CONSTITUYE UNA PETICIÓN CONFORME AL 
ARTÍCULO 8° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.“ 
 
11Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Octubre de 2005, Página 2404, Tesis I. 15o. A.37A, Rubro 

“JUICIO POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN 
AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” 



su artículo primero, que el procedimiento respectivo tiene por objeto 
resolver toda controversia que se suscite donde se violen no solo 
garantías otorgadas por la Constitución Federal sino también por 
Derechos Humanos reconocidos, lo que implica que la denunciante 
podrían tener esa vía máxima y los medios ordinarios de justicia a su 
alcance para reclamar algunas de sus pretensiones. 

 
A mayor abundamiento, en esta misma línea, esta Comisión 
considera oportuno señalar que si bien es cierto se presume que la 
promovente de la denuncia sufrió en su persona lesiones a 
consecuencia de los actos de la autoridad policial del Municipio de 
Chiautempan, razón por la que dicha denunciante reclama cumplir 
con el pago de la totalidad de los gastos médicos, tratamientos, 
cirugías y medicación, honorarios médicos, aparatos ortopédicos y 
de rehabilitación, para su recuperación, como dice se estableció en el 
convenio que cita, y que afirma que se ha incumplido: más cierto es 
que, frente a tales hechos, tuvo a su alcance los medios ordinarios 
legales para poder reclamar la protección de sus derechos 
presuntamente vulnerados, posiblemente en la vía penal o civil en la 
justicia ordinaria; y en caso no ser favorecido, los medios específicos 
extraordinarios como el juicio de amparo, que pudieran ser las 
instancias procedentes de acuerdo a su pretensión. 

 
Asimismo, la denunciante también solicita se le haga efectiva a su 
favor la garantía constitucional relativa a la responsabilidad 
patrimonial del Estado, consagrada en el segundo párrafo del artículo 
113 de la Constitución Federal. Sin embargo, ese artículo de nuestro 
máximo ordenamiento jurídico, prevé una regulación específica en 
una ley reglamentaria denominada Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, publicada en diciembre de 2004, en cuyo 
contenido se establece entre otras cosas, los sujetos de ese ley y 
procedimientos legales para reconocer el derecho a la indemnización 
a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en 
cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la 
actividad administrativa irregular del Estado; los requisitos de 
procedibilidad, y las instancias correspondientes para ventilar en su 
momento resolver esas situaciones jurídicas. En este contexto, 
resulta claro, que la denunciante debió sujetarse a esa ley en 
comento, para analizar la procedencia de su pretensión y 
posteriormente de así considerarlo acudir a la vía e instancia 
correspondiente para reclamar esa indemnización, es decir, la 
promovente de la denuncia tuvo su alcance la justicia administrativa 
como medio ordinario de defensa, para la tutela del derecho que 
considera le fue transgredido y en su caso los extraordinarios, como 
lo puede ser el juicio de amparo.  

     



Lo anterior, pone a relieve, las verdaderas pretensiones seguidas por 
la promovente de la denuncia, que no son la protección de los 
intereses públicos fundamentales y su buen despacho, materia 
necesaria en el medio de control constitucional que nos ocupa, sino 
que por el contrario persiguen intereses distintos, que aunque 
presumiblemente legítimos, éstos se deben ventilar en otra vía e 
instancia legal. 
 

X. Que por lo que hace a la segunda hipótesis legal en estudio, la 
referente a la “La usurpación de atribuciones”, con relación al hecho 
presunto siguiente: 4. Abandono de funciones públicas, considerando 
por la aproximación y afinidad planteada respecto de la causa motivo 
de instauración de juicio político lo siguiente. La promovente de la 
denuncia, afirma que la Síndico del Ayuntamiento de Chiautempan, 
por aparente omisión  no firmó el convenio que tenía por objeto el 
pago de reparación de daños por las lesiones que dice sufrió, y  que 
presuntamente si celebró con el Presidente de dicho Municipio y que 
de acuerdo a su parecer en consecuencia existe un abandono de 
funciones por parte de esa Síndico Municipal; insistiendo a la letra: 
“consintió que el Edil de Chiautempan Tlaxcala, firme convenios…”. 
Ahora bien, en este tenor, al parecer la denunciante supone que 
quien debió firmar el multicitado convenio era la Síndico y no el 
Presidente Municipal, como aconteció sobre el particular, lo que en 
dado caso resultaría de un conjetura simple la usurpación de 
atribuciones, para el caso de que esta Comisión pudiera atender la 
denuncia de juicio político conforme al catálogo establecido en la Ley 
de la materia, tal como se preveía con anticipación. 

 
En este contexto, tal como se decía en las consideraciones 
precedentes; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha puntualizado que es un principio general de derecho el 
relativo a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les 
permita, es decir, que para que una autoridad pueda llevar a cabo 
actos como tal, debe contar con facultades expresamente conferidas 
para ello en una norma de carácter general..”, por otro lado, no solo 
lo ha reconocido como principio general de derecho, sino como 
expresión del ‘principio de legalidad’, consagrado en los artículos 14 
y 16 de nuestra  Carta Magna, al respecto la Segunda Sala del 
Máximo Tribunal del país, literalmente ha señalado que el principio 
de legalidad consiste en que los órganos o autoridades estatales sólo 
pueden hacer aquello que expresamente les permita la Ley, esto 
implica que toda autoridad que al final se encuentra depositada en un 
servidor público, está obligada a ceñir su actuar al imperio de la Ley. 

 
Conforme a la premisa anterior, resulta necesario analizar si en el 
caso que nos ocupa el Presidente municipal de Chiautempan ha 
realizado funciones más allá de las que le concede la ley, ejercitando 



actividades propias o únicas de otra autoridad legalmente autorizada 
para ello, y que por consecuencia como servidor público ha usurpado 
a otro en la función pública encomendada a aquél de manera 
singular por ministerio de ley, y por ende cause perjuicio a los 
intereses públicos fundamentales y su buen despacho. Ahora bien, 
esta Comisión considera importante analizar las atribuciones que 
provienen de la normatividad que regulan las actividades del 
Presidente y Síndico Municipal, en contexto con las facultades que 
posee en conjunto el órgano colegiado supremo al que se supeditan 
en este caso el Ayuntamiento, en relación a la presunta celebración 
del convenio celebrado entre el Presidente Municipal de 
Chiautempan y la denunciante, frente a la aparente omisión de la 
Síndico.  

 
Así las cosas, por lo que hace al Presidente municipal, en el asunto 
que nos ocupa la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su 
artículo 41, concede a su favor la siguiente prerrogativa: Celebrar, a 
nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se 
requiera, los actos y contratos necesarios para el despacho, de los 
asuntos administrativos y la atención de los servicios en los términos 
de esta ley. En tanto que en el mismo ordenamiento legal, para el 
caso del Síndico Municipal dispone como atribución a su favor: 
Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales y 
representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdicciones y 
administrativos.  

 
Ahora bien, para el caso concreto del Ayuntamiento el mismo 
ordenamiento normativo  al que se ha venido haciendo alusión, el 
artículo 33 fracción IX concede a este órgano colegiado la atribución 
siguiente: Aprobar las bases para que el Presidente  municipal  
celebre convenios de colaboración  con otros municipios, con el 
Estado, con el gobierno Federal  o con los sectores social o privado, 
a efecto de mejorar la presentación de los servicios públicos con 
autorización del Congreso del Estado, cuando así lo requiera ley. 

 
Lo anterior, deja a relieve la supremacía  del órgano colegiado, es 
decir, el Ayuntamiento frente a los munícipes integrantes del mismo, 
en relación a sus facultades, pues si bien la Ley Municipal dispone 
facultades o atribuciones específicas para  cada uno; en este caso se 
puede observar que el acuerdo producto de la voluntad colegiada 
permite de manera general  y en algunos casos de manera 
específica, que determinado integrante de dicho Ayuntamiento pueda 
representar al Municipio, sin que ello haga suponer una 
contradicción, pues tal facultad se origina en la  misma ley o bien 
producto del consenso del órgano supremo siempre que no 
contravenga las normas o los intereses del Municipio.      

 



Ahora bien,  a la luz  de este análisis, del contenido del expediente 
que nos ocupa, se advierte que consta un acta de cabildo de fecha 
veinticinco de enero del año dos mil catorce, específicamente en el 
punto 6 de ese orden del día, se desprende que el órgano colegiado, 
Ayuntamiento de Chiautempan, con fundamento en la ley municipal, 
determinó que el Presidente Municipal Antonio Mendoza Romero, 
tuviera la facultad de celebrar convenios y contratos en 
representación de aquél. 

 
Ahora bien, conforme a los razonamientos anteriores es evidente que 
el Presidente Municipal de Chiautempan, en el asunto concreto que 
nos ocupa, estaba plenamente facultado para poder celebrar 
convenios, contratos y acuerdos en representación del Municipio, sin 
que ello implique que haya usurpado funciones de la Síndico 
Municipal, quien tiene como función formal la representación legal del 
Municipio, pues tal representación establece la ley municipal es en 
los procedimientos jurisdicciones y administrativos, sin embargo, este 
actuar está siempre y en todo momento está supeditado al 
Ayuntamiento como órgano colegiado, tal como lo reza el siguiente 
dispositivo legal siguiente de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 
Artículo 44. Los Síndicos no podrán desistirse de una acción, transigir, 
comprometerse en árbitros, ni hacer sesiones de bienes o derechos 
municipales, sin la autorización expresa del Ayuntamiento o del Congreso 

de Estado según corresponda.  
 

Ahora bien, conforme al análisis anterior, es evidente que  no se 
actualiza la usurpación de atribuciones, como causal de juicio 
político, de modo que no se afectan los intereses públicos 
fundamentales.  
 
En este orden de ideas, la denunciante también sostiene que por la 
omisión de la Síndico Municipal de celebrar el presunto convenio de 
pago tendente a la reparación del daño, incurrió en una especie de 
abandono de funciones, sin embargo sobre tal presunción es posible 
afirmar que esto no es así, pues de las constancias del expediente 
que nos ocupa se advierte que  dicha Síndico no se encontraba 
realizando función alguna encomendada a ésta, en este caso la 
relativa a realizar la procuración y defensa de los intereses 
municipales y representar al Ayuntamiento en tales procedimientos 
jurisdicciones y administrativos y que en consecuencia esas 
facultades las haya dejado de ejercer en su actuar general de 
procuración y defensa o bien en la representación legal en algún 
procedimiento legal; pues sobre el particular que se atiende, del 
referido expediente no se observa que se  haya demandado al 
Municipio en las instancias correspondientes y que al tener la 
obligación la Síndico de dicha representación jurídica, haya 



desatendido ese mandato legal de tal forma que haya incurrido en 
abandono de funciones.  

 
Ahora bien, a la luz del derecho penal, la acusación constituye un 
tipo penal que  se debe entender en el contexto de las disposiciones 
penales para el Estado de Tlaxcala, pues la conducta descrita bajo la 
denominación de ‘Abandono  de Funciones Públicas’; delito que se 
encontraba previsto en el Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala abrogado, pero vigente al momento de los 
hechos acontecidos descritos por los denunciantes y su respectiva 
denuncia; cuyo texto establecía: 

 
Artículo 178. Comete el delito de abandono de funciones públicas, el 
funcionario o empleado públicos que sin habérseles admitido la renuncia 
de una comisión, empleo o cargo, o antes de que se presente a persona 
que haya de remplazarlos en los caso en que deban permanecer hasta 
entonces en el cargo lo abandonen sin causa justificada. 

 

Del artículo legal transcrito, se pude apreciar claramente, los 
elementos indispensables  del tipo penal necesarios para su 
comprobación. Ahora bien, esta Comisión sin prejuzgar la 
responsabilidad penal considera oportuno señalar en primer término, 
que es de explorado derecho que el cargo de Síndico Municipal es 
irrenunciable, salvo por causa grave; en segundo lugar de las 
constancias del expediente se advierte que la Síndico, no se 
encuentra en tal supuesto legal, razón por la que no puede incurrir en 
ningún modo en el abandono de funciones referido.  

 
Ahora bien, la denunciante, tomando como la base la acusación 
señalada, en su escrito de denuncia solicitó que en su oportunidad 
en esta Soberanía diera vista a la ciudadana Procuradora General de 
Justicia del Estado, a efecto de que determine lo que a derecho 
corresponda, sin embargo sobre tal petición, es preciso señalar que 
si bien el artículo 16 de la Ley de la materia dispone a la letra: “si en 
la sustanciación del procedimiento de juicio político se presume la 
comisión de un delito por parte del denunciado, en la resolución que 
declaré la existencia  de responsabilidad política se ordenará dar 
vista al ministerio público”.       

 
En este tenor, esta Comisión tomando como base el artículo 8 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
de Tlaxcala, se insiste sin prejuzgar sobre la responsabilidad en este 
caso de tipo penal, del servidor público denunciado políticamente; 
derivado de las constancia del expediente que nos ocupa, no se 
advierte que existan hechos que hagan presumir la comisión de un 
delito por parte de la Síndico Municipal, particularmente en relación al  
análisis del delito de abandono de funciones públicas, razón por la 
que no es dable para esta Soberanía atender la solicitud de la 



promovente de la denuncia, en el sentido de dar vista a la 
Representación Social del Estado, circunstancia la anterior que no es 
óbice para que dicha denunciante acuda a ésta para denunciar 
hechos que considere son constitutivos de delito. En esta misma 
línea, la denunciante expresó “solicito a esta soberanía que al 
resolver se corrija esta situación y se obligue al Edil de Chiautempan 
Antonio Mendoza Romero, por su representación me pague…”; 
haciendo referencia al presunto convenio de pago por la reparación 
de daños que se presume no se cumplió. Ahora bien, tal como se 
sostiene en el caso de la responsabilidad de tipo penal, lo mismo 
vale para la responsabilidad civil, en este contexto las respectivas 
consideraciones de la presente resolución, no prejuzgan la 
responsabilidad civil del munícipe referido, por lo que la denunciante 
tiene a salvo tus derechos para ejercitar las acciones legales 
correspondientes, pero en este caso la Comisión Instructora, resulta 
ser el órgano no compete para que se ventile la demanda de la 
promovente de la denuncia, atendiendo la solicitud propuesta, cómo 
lo es el obligar al Presidente Municipal denunciado a pagar 
prestación alguna.  
 

XI. Que finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en 
el inciso c)  de la fracción I del  26 de la Ley de la materia, 
consistente en comprobar que la responsabilidad política no ha 
prescrito, considerando lo previsto en el artículo 19 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala, que  a la letra señala: 
 

“Artículo 19. Término para iniciar juicio político. 

El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se 

encuentre en funciones y dentro de un año después…” 

Dado que en el inciso a) mencionado con antelación en el último 
párrafo considerando VI, se demuestra fehacientemente que los 
denunciados CC. Antonio Mendoza Romero y Belén Vega Ahuatzin 
fungen actualmente como Presidente y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento en cita, y la fecha de presentación de la denuncia que 
nos ocupa  fue el día quince de octubre del año próximo pasado; así 
las cosas, resulta evidente que la responsabilidad política no ha 
prescrito. 

 
XII. Que como consecuencia del análisis anterior, conforme a las 

consideraciones precedentes, es evidente que por cuanto hace al 
inciso b) de la fracción I del artículo 26 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala consistente en comprobar  que la conducta atribuida al 
denunciando corresponde a alguna de las enumeradas como 
conductas causas de juicio político, el mismo no se  acredita, por lo 



que debe de procederse en términos de la fracción II del mismo 
numeral, esto es, debe desecharse sin más la presente denuncia. 
Con base en lo anterior, resulta ocioso realizar el análisis total o 
pronunciamiento sobre de las pruebas ofrecidas por la denunciante y 
las integradas al presente expediente por la ‘Comisión Especial de 
Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político 
presentada ante esta Soberanía por Norma Meneses Padilla, en 
contra de Antonio Mendoza Romero, en su carácter de 
Presidente Municipal de Chiautempan y Belén Vega Ahuatzi en 
su carácter de Síndico Municipal de Chiautempan’; las cuales en 
nada benefician la causa propuesta por la promovente de la 
denuncia de mérito. 

 
Ahora bien, bajo las consideraciones ampliamente expuestas en los 
considerandos VI, VII, VII, VIII  del presente Acuerdo, en términos de lo previsto 
por la fracción II del artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala, sumando a lo anterior el hecho de que el 
juicio político no es la vía para satisfacer las pretensiones de la denunciante, tal y 
como ha quedado claro en los términos de los considerandos precedentes del 
presente Acuerdo, la denuncia objeto de estudio debe desecharse por 
notoriamente improcedente al no cumplir lo previsto por la Ley de la materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se somete a  la consideración de esta 
Soberanía el siguiente dictamen con: 
 

PROYECTO 
DE 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción IV,  78, 81, 82 fracción 
XVII, 88 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XVII, 38 fracción VII, 54 y 115 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,13, 14 y 26 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se desecha la denuncia de 
juicio político en contra de los  ciudadanos Antonio Mendoza Romero y Belén Vega Ahuatzin en 
su carácter de Presidente y Síndico Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, respectivamente, 
Tlaxcala; por las razones indicadas en los considerandos VI, VII, VIII, IX y X,  del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.  Con fundamento en  los artículos 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 26 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular de la Secretaría Parlamentaria para que 
comunique el presente Acuerdo y el dictamen respectivo, a  la promovente de la denuncia para 
que surta los efectos de Ley. 
 
TERCERO. Remítase el presente Acuerdo al Gobernador del Estado para que lo mande a publicar, 
en atención a la potestad que le asiste. 
 



Dado en la Oficina que ocupa la Presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; instalaciones del Palacio 
Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los treinta 
días del mes noviembre de dos mil dieciséis.  
   

 
COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO, 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO 

Y RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES. 
 
 
 

DIPUTADA SINAHI DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE. 

 
 

 
DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES. 

VOCAL. 
 

 
 

DIPUTADO EFRÍN FLORES HERNÁNDEZ. 
VOCAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


