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CONGRESO DEL ESTADO 

LXI LEGISLATURA  

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

15 - OCTUBRE – 2015 

 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

 

1.   LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚ-

BLICA DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESEN-

TA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚ-

BLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚ-

BLICA DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESEN-

TA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚ-

BLICA DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSI-

CIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, LA DE SALUD. 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL 

ESTADO DE TLAXCALA EN EL “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” IMPLEMEN-

TADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A TRAVÉS DEL 

CUAL SE ESTABLECE UN MECANISMO DE POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

8.   LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA COORDINADOR, POR ÚNICO 

DÍA, EL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, AL DIPUTADO RESPECTIVO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTI-

DO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

9.  ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁ POR ÚNICO DÍA, EL 16 DE OCTUBRE DEL PRE-

SENTE AÑO. 

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

11.  ASUNTOS GENERALES. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/10/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 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, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, por el 

ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente 

relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2282/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO; por lo que ésta Comisión dictaminado-

ra individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, el núme-

ro de expediente CFF/OFS/2282/10/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto in-

mediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 13 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, solicito audiencia ante los inte-

 
2.  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA   

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL         
CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



grantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio MMM/TM/145-2015, la cual tuvo verificativo el día 27 de julio de 

2015. Finalmente, con fechas 24 de julio, 8, 11 y 22 de septiembre del 2015, y mediante oficios MTT/TM/160-2015, MTT/TM/161-2015, 

MTT//TM/162-2015, DOP/MM15/OBS/001, respectivamente, el ente fiscalizable en cuestión presentó diversa información y documenta-

ción para aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar, ante la Comisión. 

 

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 públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 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 en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELU-

LCO, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA   REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, 

DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JU-

NIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Esta-

do de Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan 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 MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO apli-

car los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

LA MAGDALENA TLALTELULCO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, apli-

cando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría 

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, opera-

ciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se 

ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al 

patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, 

la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos 

respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a 

los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

mas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE LA MAGDALE-

NA TLALTELULCO describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del 

gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos 

por el orden de $48,806,852.89  y egresos por la cantidad de $44,506,921.74   

  

B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, ejecutó $10,562,727.79 en obras y servicios relacionados con obra du-

rante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  23.73% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su 

revisión $10,562,727.79, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públi-

cos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los 

conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contra-

tado o especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que  el ente fiscalizable  MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, adjudicó y contrató 

las obras públicas de conformidad con el marco normativo aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para deter-

minar el procedimiento de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licita-

ción se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos 

contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos estableci-

dos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el 

ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer 

momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  

propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. 

No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo 

Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

 

 

 



En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el  MUNI-

CIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO a esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el en-

te fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, que los importes observados solamente repre-

sentan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, 

ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo a la 

Dictaminación final.  

    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y 

de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la la-

bor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto 

debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rom-

pen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los re-

cursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable 

al municipio.  

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTE-

LULCO ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públi-

cos.  

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE 

LA MAGDALENA TLALTELULCO a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en 

razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los 

presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Conta-

bilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogacio-

nes se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las si-

guientes observaciones: 

 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 

 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 1, 4, 6, 7 y 10  1, 4, 6, 7 y 10  SOLVENTADAS 

Abril-Agosto 2014 Cuenta Pública : Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 

17 y 18 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 

17 y 18 

 SOLVENTADAS 



 

Septiembre-Noviembre 

2014 

Cuenta Pública : Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 y 14 

 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 Y 13 

 SOLVENTADAS 

 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 Y 13. 

  

  

NO SOLVENTADAS 

2, 3 Y 14 

Septiembre-Noviembre 

2014 

Cuenta Pública: Fondo 

de Aportaciones Para la 

Infraestructura Social 

Municipal 2014. 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Septiembre-Noviembre 

2014 

Cuenta Pública:  Fon-

do de Aportaciones Para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN

-DF) 2014. 

1  1  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Cuenta Pública : Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 Y 11. 

 SOLVENTADAS 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 Y 11. 

  

NO SOLVENTADAS 

12 

  

Diciembre 2014 Cuenta Pública:  Fon-

do de Pavimentación, 

Espacios Deportivos, 

Alumbrado Público y 

Rehabilitación de Infra-

estructura Educativa pa-

ra municipios Ejercicio 

Fiscal 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                 

Participaciones e Incen-

tivos Económicos. 

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera: Fon-

do de Aportaciones Para 

el fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN

-DF) 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Fondo de Pavimenta-

ción, Espacios Deporti-

vos, Alumbrado Público 

y Rehabilitación de Infra-

estructura Educativa pa-

ra Municipios y Demar-

caciones Territoriales del 

Distrito Federal 

(FOPEDEP). 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                         

Fondo de Aportaciones 

Para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territo-

riales del Distrito Fede-

ral, (FISM-DF). 

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 

14, 15 y 17 

 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 

14, 15 y 17 

 SOLVENTADAS 



 
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 de la cuenta pública anual del ente fiscalizable MU-

NICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización 

en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente 

público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventa-

das en el presente Dictamen. 

 

Y al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el 

ámbito de competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones 

de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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 el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de LA MAGDALENA TLALTELULCO. 

 

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

berano 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 APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

Enero-Diciembre 2014 Cuenta Pública:  Fon-

do de Aportaciones Para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las De-

marcaciones Territoria-

les del Distrito Federal, 

(FORTAMUN-DF). 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 Obra Pública: Fondo 

de Pavimentación, Espa-

cios Deportivos, Alum-

brado Público y Rehabili-

tación de Infraestructura 

Educativa para Munici-

pios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FOPEDEP). 

1, 2, 3, 4 y 5  1, 2, 3, 4 y 5  SOLVENTADA 



CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, aplicar la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo 

administrativo. 

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento 

de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los 15 días del mes de octubre del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS         DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 
                 VOCAL                                                                   VOCAL 

 
 
 
 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA                       DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
                 VOCAL                                                                    VOCAL 

 
 
 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA             DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 
                 VOCAL                                                                     VOCAL 
 
 

 

Esta hoja corresponde a la última del Expediente CFF/OFS/2282/10/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del 

ente fiscalizable Municipio de LA MAGDALENA TLALTELULCO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/02/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 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, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, por el ejerci-

cio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente rela-

ción de: 

 

 

3.   PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2284/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO; por lo que ésta Comisión dictaminadora indivi-

dualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, el número de expedien-

te CFF/OFS/2284/02/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto in-

mediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

CUARTO.- Finalmente, con fechas 21 de septiembre y 1 de octubre del 2015, y mediante oficios MSJHT114/2015 y MSJH/

PM/06/2015/115, respectivamente, el ente fiscalizable MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO presentó diversa información y docu-

mentación de aclaración y justificación de observaciones pendientes de solventar, para análisis de ésta Comisión. 

 

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 públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 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 en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión  



De Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los Infor-

mes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de Fis-

calización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, del 

ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan 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 MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO aplicar los 

siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las 

mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en 

los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, opera-

ciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se 

ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al 

patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, 

la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos 

respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a 

los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

mas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE SAN JUAN 

HUACTZINCO describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto 

así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el or-

den de $31,060,10.27  y egresos por la cantidad de $22,272,181.71   

 

B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, ejecutó $4,460,152.08 obras y servicios relacionados con obra durante el ejer-

cicio fiscal 2014. Este monto representa el  20.025% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su 

revisión $4,460,152.08, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos 

asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y paga-

ron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Finan-

ciero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los con-

ceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado 

o especificado. 



Derivado de lo anterior, se informa que  el MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO adjudicó y contrató las obras públicas de con-

formidad con el marco normativo aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de 

adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los 

soportes suficientes; que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos míni-

mos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se 

comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fis-

calizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento 

observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propues-

tas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obs-

tante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano 

de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el MUNICI-

PIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de ana-

lizar y tuvo por no solventadas.  

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, que los importes observados solamente representan el 

monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que 

las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo a la Dicta-

minación final.  

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las 

acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del 

citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debe-

mos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen 

con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recur-

sos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al 

municipio.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 

ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Por lo tanto, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE 

SAN JUAN HUACTZINCO a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón  



De que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presu-

puestos autorizados, 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 en-

cuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes 

observaciones: 

 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

DE PROBABLE DAÑO PATRINOMIAL 
 
ANEXO B Y OBRA PÚBLICA 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 2, 3, 4 Y 5  2, 3, 4 Y 5  SOLVENTADAS 

Abril-Julio 2014 Cuenta Pública :             

Recursos Estatales Par-

ticipaciones e Incentivos 

Económicos. 

1, 2, 3 y 4  1,2 Y 4  SOLVENTADAS 

1,2 Y 4 

  

NO SOLVENTADAS 

3 

Julio-Diciembre 2014 Cuenta Pública : Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

y 11 

 1,2,3,4,6,7,8,9,10 Y 11  SOLVENTADAS 

1,2,3,4,6,7,8,9,10 Y 11 

  

NO SOLVENTADA 

5 

Diciembre 2014 Cuenta Pública : Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

y 11 

 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 

  

SOLVENTADAS   

  

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 

  

NO SOLVENTADAS 

3 

Diciembre 2014 Cuenta Pública: Fondo 

de Aportaciones Para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios y de las de-

marcaciones Territoria-

les DF  (FORTAMUN-

DF). 

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Cuenta Pública: Pro-

grama de Fortalecimien-

to a las Politicas Munici-

pales de Igualdad y 

Equidad Entre Mujeres y 

Hombres (FODEIMM). 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 Cuenta Pública: Fondo 

de Cultura 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                   

Programa de Devolucion 

de Derechos 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                   

Fondo de Pavimenta-

ción, Espacios Deporti-

vos para  los Municipios 

(FOPEDEP). 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 



 
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 de la cuenta pública anual del ente fiscalizable MU-

NICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación 

de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la 

prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.-   En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventa-

das en el presente Dictamen. 

 

Y al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de 

su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo 

administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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 el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de SAN JUAN HUACTZINCO.  

 

 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera: Parti-

cipacion e Incentivos 

Económicos. 

1, 2, 3 y 5 1, 2,  y 5   

SOLVENTADAS 

1,2 Y 5 

  

NO SOLVENTADAS 

3 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                   

Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 

Municipal (FORTAMUN-

DF). 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                  

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territo-

riales del Distrito Fede-

ral, (FISM-DF). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 

 SOLVENTADAS 

Diciembre-2014 Obra Pública:                   

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territo-

riales del Distrito Fede-

ral, (FISM-DF). 

1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5  SOLVENTADAS 



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

berano 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 APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, aplicar la Ley de Res-

ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administra-

tivo, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.  

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 
                       VOCAL                                                                       VOCAL 
 

 
 
 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA                                     DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
                       VOCAL                                                                       VOCAL 

 
 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA                DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 
                       VOCAL                                                                         VOCAL 
 
 

 

Esta hoja corresponde a la última del Expediente CFF/OFS/2284/02/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del 

Municipio de SAN JUAN HUACTZINCO. 

 

 

 
 

 

 
 
CO-

MISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2283/07/2015  

 
4.     PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 
CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 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, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, por 

el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la si-

guiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2283/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL; por lo que ésta Comisión dictamina-

dora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, el nú-

mero de expediente CFF/OFS/2283/07/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto in-

mediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que con fecha 27 de agosto y 14 de octubre del 2015, y mediante oficios 605/2015-PMPX, 

0152/2015-PMPX, 0153/2015-PMPX, 0154/2015-PMPX, 0590/2015-PMPX Y 591/2015-PMPX, el ente fiscalizable MUNICIPIO DE PA-

PALOTLA DE XICOHTÉNCATL, presentó diversa información y documentación para aclarar y justificar observaciones pendientes de 

solventar, para análisis de la Comisión.   

 

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 públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 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 en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se  



integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones respecto 

de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉN-

CATL, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan 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 MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

aplicar los siguientes:  

 



Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, apli-

cando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría 

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se 

ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al 

patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, 

la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos 

respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 

y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los 

programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

mas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio 

del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos 

por el orden de $61,993,252.80,  y egresos por la cantidad de $61,295,486.42   

 

 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



B) Obra pública y acciones 

El ente MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, ejecutó $12,013,108.48, en obras y servicios relacionados con obra du-

rante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  19.59% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa, se seleccionaron para su 

revisión $12,013,108.48, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públi-

cos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los 

conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contra-

tado o especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normativo 

aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que 

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las 

obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la nor-

mativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están termi-

nadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el 

ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer 

momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  

propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. 

No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo 

Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.   

     

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el MUNI-

CIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL,  directamente ante esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pen-

dientes de solventar, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas en su Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública 2014, de dicho ente.  

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, que los importes observados solamente repre-

sentan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, 

ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo a la 

Dictaminación final.  

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, 

y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la 

labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto 

debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rom-

pen  



con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recur-

sos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al 

municipio.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉ-

NCATL ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públi-

cos.  

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y 

en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a 

los presupuestos autorizados, 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 ero-

gaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 

las siguientes observaciones: 

 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL  
 

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 
 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 3, 6, 7, 9 Y 10  3, 6, 7, 9 Y 10  SOLVENTADAS 

Abril-Agosto 2014 Cuenta Pública : Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 

13, 14, 17, 18 y 19 

 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 

13, 14, 17, 18 y 19 

 SOLVENTADAS 

Septiembre-Noviembre 

2014 

Cuenta Pública : Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 

y 13 

 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12 y 13 

 SOLVENTADAS 

Septiembre-Noviembre 

2014 

Cuenta Pública: Fondo 

de Aportaciones Para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demar-

caciones Territoriales DF 

2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 Cuenta Pública: Ingre-

sos Fiscales y Participa-

ciones e Incentivos Eco-

nómicos 2014. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24 

 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Cuenta Pública:                   

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal 2014. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 Cuenta Pública: Fondo 

de Aportaciones Para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios y las Demar-

caciones Territoriales DF 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera: 1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión to-

das las observaciones que quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de 

que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no com-

prometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomen-

dado.    

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:  In-

gresos Fiscales y Parti-

cipaciones e Incentivos 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera: Fon-

do de Aportaciones Para 

el fortalecimiento de los 

Municipios y las Demar-

caciones Territoriales 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Agosto 2014 Obra Pública:                                     

Gasto de Inversión Mu-

nicipal, (GIM). 

2  2  SOLVENTADA 

Enero-Agosto 2014 Obra Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de 

las Demarcaciones Te-

rritoriales del Distrito Fe-

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Septiembre-Noviembre 

2014 

Obra Pública:                                     

Gasto de Inversión Mu-

nicipal, (GIM). 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territo-

riales del Distrito Fede-

2  2  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Ingresos Fiscales y Par-

ticipaciones e Incentivos 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Obra Pública: Fondo 

de Aportaciones Para la 

Infraestructura Social 

Municipal y de las De-

marcaciones Territoria-

les del Distrito Federal, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21 22 y 

32 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21 22 y 

32 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública: Progra-

ma de Devolución de 

Derechos, (PRODDER). 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública: Fondo 

de Infraestructura De-

portiva Ramo 23. 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública: Progra-

ma para el Fortaleci-

miento de Infraestructu-

1  1  SOLVENTADA 



DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, se le exhorta 

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su 

patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

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, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. 

 

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

berano 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 APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, aplicar la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo ad-

ministrativo. 

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

                       VOCAL                                                                                                     VOCAL 
 
 
 

 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA                                  DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

                       VOCAL                                                                                                     VOCAL 

 
 
 
 

 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA                    DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

                     VOCAL                                                                                                        VOCAL 



Esta hoja corresponde a la última del Expediente CFF/OFS/2283/07/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 del 

Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2285/09/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 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, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, por el ejercicio fiscal 

dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2285/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, el número de expediente CFF/

OFS/2285/09/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto in-

mediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

CUARTO.- Finalmente, con fecha 2 de septiembre de 2015, y mediante oficio MTT/DESP/325/08/2015, el ente fiscalizable MUNI-

CIPIO DE TETLATLAHUCA, presentó diversa información y documentación para aclarar y justificar observaciones pendientes de sol-

ventar, para análisis de la Comisión.   

 

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

 
5.   PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE    
PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



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 públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 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 en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, del ejercicio 

fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 
SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan 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 MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 
SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior.    

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo. 



Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA aplicar los siguien-

tes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

TETLATLAHUCA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores 

prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscali-

zación Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 

términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

 

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se 

ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al 

patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, 

la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos 

respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 

y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los 

programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

mas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE TETLATLAHU-

CA describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como 

la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$31,646,803.46  y egresos por la cantidad de $30,150,319.27.   

  

B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, ejecutó $5,258,815.03, en obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2014. Este monto representa el 17% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su 

revisión $5,258,815.03, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos 

asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y paga-

ron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Finan-

ciero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los con-

ceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado 

o especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que  el MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad 

con el marco normativo aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudica-

ción y contratación; que los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes 

suficientes; que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos esta-

blecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se compro-

bó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador 

emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento observa-

ciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de 

solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo 

anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fis-

calización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 53 de la Ley de Fiscalización Supe-

rior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 16 de la Constitución General de la República, y en base al Principio General del Derecho 

que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos 

y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE TE-

TLATLAHUCA directamente ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador 

dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

 

 



Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, que los importes observados solamente representan el monto de 

las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas 

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. 

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado ór-

gano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos consi-

derar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razo-

nabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al municipio.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA ha mante-

nido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA a esta 

Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de Resultados, y en razón 

de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presu-

puestos autorizados, 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 en-

cuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes 

observaciones: 

 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL 
 
ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 
 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O AUDITO-
RIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  
SOLVENTADAS ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública:  Estatales 1  y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Abril-Agosto 2014 Cuenta Pública:  Ingresos Fis-
cales y Participaciones e In-
centivos Económicos 

4 y 5  4 Y 5  SOLVENTADAS 

Abril-Agosto 2014 Cuenta Pública:  Fondo de 
Aportaciones para la Infraes-
tructura Social Municipal 
(FISM) 

1,2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Septiembre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:  Ingresos Fis-
cales y Participaciones e In-
centivos Económicos 2014 

1,2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Septiembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Muni-
cipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Fede-
ral, (FISM-DF) 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Muni-
cipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Fede-
ral, (FISM-DF) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10  1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Contingencias Eco-
nómicas 

1 y 3  1 Y 3  SOLVENTADAS 



Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial y obra pública, los in-

tegrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, correspon-

diente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que 

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de la fis-

calización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave 

las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, se le exhorta respetuosamente a 

efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

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, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de TETLATLAHUCA. 

 

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

berano 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 APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE TETLATLAHUCA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, aplicar la Ley de Responsabili-

dades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

                          VOCAL                                                                                             VOCAL 

 
 

 
 
 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA                                               DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

                         VOCAL                                                                                            VOCAL 



 

 
 
 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA                    DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

                       VOCAL                                                                                           VOCAL 
 

Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario CFF/OFS/2285/09/2015, relativo al Dictamen de la cuenta públi-
ca del ente fiscalizable Municipio de TETLATLAHUCA, del ejercicio fiscal 2014.     
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍ-

TICOS. 

 

COMISIÓN DE SALUD. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A estas comisiones les fue turnado el expediente parlamentario número LXI 188/2015, que contiene el oficio sin número signado por el 

Licenciado Mariano González Zarur, asistido por el Profesor Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Gobernador y Secretario de 

Gobierno, respectivamente; mediante el cual, presenta Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposicio-

nes de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, de este Congreso, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones XX y XXII de la Ley Orgánica del Poder Legis-

lativo; 35, 36, 37 fracciones XX y XXII, y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

R E S U L T A N D O 

 

 ÚNICO. El Gobernador del Estado presenta iniciativa con Proyecto de Decreto cuyo contenido en obvio de trascripción 

se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen; pero en lo conducente, manifiesta lo siguiente: “El 15 de ma-

yo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Sa-

lud, para crear el Sistema de Protección Social en Salud, con la finalidad de garantizar el acceso integral a los servicios públi-

cos de salud para todos los mexicanos, bajo un sistema de aseguramiento universal en salud, sin distinción de su condición 

social, laboral y económica, mediante un nuevo esquema de aseguramiento público en salud para la población que actual-

mente no cuenta con acceso a mecanismos de protección social en salud, como es la seguridad social. 

 

Del mismo modo, el 4 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adi-

cionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, relativos a la 

operación y ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.  

En razón de esas reformas, el 10 de marzo de 2015, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala suscribieron el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 

en el que: Se establecieron las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la ejecución en el Estado de dicho 

Sistema, en términos del Título Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, del Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Protección Social en Salud y demás normatividad aplicable”. 

 

Con el antecedente narrado, estas comisiones emiten los siguientes: 

 

 
6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS         

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, LA DE SALUD.  



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 esta tesitura también lo determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 En este sentido el artículo 54, al establecer las facultades del Congreso en su fracción II, le confiere: 

“Reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado de conformidad con su 

competencia”. 

 

Por cuanto hace a la competencia de las comisiones dictaminadoras, son aplicables los artículos 57 fracción 

IV, 59 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

          Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar y es-

tudiar el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen. 

 

II. El derecho a la Salud en nuestro país está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que señala: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley de-

finirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la frac-

ción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. En virtud de esta disposición se han realizado diversas acciones 

con la finalidad de garantizar este derecho, tal es el caso del Programa denominado “Seguro Popular” que en nues-

tra Entidad Federativa es operado a través del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

  

III. Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de junio del año 

próximo pasado, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en este re-

solutivo se estableció el artículo 77 bis- 6, mismo que señala lo siguiente: El Ejecutivo federal, por conducto de la 

Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo na-

cional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federati-

vas. 

 

En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente: 

 

I. Las modalidades orgánicas y funcionales de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud; 

II. Los conceptos de gasto; 

 

III. El destino de los recursos; 

 

IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos      de la evaluación integral del Sistema, 

y 



V. El perfil que los titulares de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deben cubrir. 

 

IV. Las comisiones dictaminadoras coinciden con el peticionario en el sentido de que se le otorgue personalidad jurídi-

ca y cuente con patrimonio propio el organismo público descentralizado, denominado  Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

en Tlaxcala, por ser este un compromiso adquirido por el Gobierno Estatal, como consta en el Acuerdo de Coordinación para 

la ejecución del sistema de protección social en salud  de fecha diez de marzo del presente año, signado por el Ejecutivo Local, en la 

cláusula segunda del citado documento, se establece además que el órgano de gobierno del citado Ente Jurídico,  será presidido por el 

titular  de su instancia rectora local y tendrá las funciones entre otras, la de aprobar el programa anual de adquisiciones de bienes y 

servicios, y dentro de su estructura contará con áreas de afiliación, operación, financiamiento y gestión de servicios de salud. Por lo 

que en este Decreto se ha previsto lo necesario para el buen funcionamiento del nuevo Organismo Público Descentralizado, documen-

to que obra en el expediente parlamentario en que se actúa, para su consulta correspondiente. 

 

 V. Como atinadamente lo refiere el Gobernador del Estado, que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016 en uno de 

sus ejes se estableció  que el Gobierno del Estado, “diseñará las estrategias que permitan la reorganización de la administración 

pública, a partir de una clara definición de dependencias, competencias y funciones en las áreas administrativas, actualizan-

do reglamentos, manuales de organización y otros instrumentos operativos a efecto de establecer una administración pública 

eficiente,  optimizar el gasto público y lograr una estabilidad de las finanzas públicas, para lo cual es fundamental que cons-

tantemente se reordene el quehacer público”. En virtud de lo anterior, se concluye que la propuesta es congruente con el texto de la 

Ley Secundaria General y lo acordado coordinadamente entre instancias del Gobierno Federal y del Estado; actuación que en diversas 

entidades federativas también están realizando adecuaciones a su legislación en materia de salud para dotar de personalidad jurídica y 

patrimonio propios al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, tal es el caso de Sinaloa, Veracruz, Puebla, Jalisco, Yucatán, 

etc., en consecuencia, es importante sumarnos a dicha finalidad y cumplimiento de lo acordado en materia de salud. 

 

VI. Con la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, en el Estado de Tlaxcala se fortalecerá el derecho a la salud y la 

permanencia del programa denominado “Seguro Popular”, en aras de incrementar el número de beneficiarios apoyados con los recur-

sos públicos federales que haga posible su funcionamiento; además, se establece en el proyecto correspondiente la obligación del titu-

lar del Poder Ejecutivo del Estado para organizar, administrar y operar las acciones del sistema de protección social de salud en nues-

tra Entidad Federativa, sin soslayar toda aquella actividad encaminada a satisfacer la demanda de la ciudadanía en materia de salud 

pública, misma que tendrá eficacia con la gestión, administración y supervisión de los recursos federales transferidos al Estado, para la 

ejecución del sistema, por supuesto, todas estas actividades que deba realizar el Gobierno del Estado serán a la luz de la Ley General 

de Salud y en cumplimiento a los Acuerdos de Coordinación de la materia. 

 

VII. Es importante la denominación jurídica atribuida al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, 

puesto que al constituirse en un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, sigue la suerte de lo esta-

blecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, a 

mayor abundamiento porque dicho ente jurídico cumple las expectativas previstas en el artículo 9 del ordenamiento último señalado, 

puesto que, su encomienda natural consiste en garantizar las acciones de protección social en la salud, mediante el financiamiento y la 

coordinación eficiencia, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud a la persona en el sistema. 

 

VIII. No pasa inadvertido para las comisiones que suscriben mencionar a esta Honorable Asamblea Legislativa que, los 

organismos públicos descentralizados constituyen la Administración Pública Descentralizada como así lo prevé el último párrafo del ar-

tículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente; en consecuencia, son personas jurídicas o entidades de derecho pú-

blico no territoriales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creados por iniciativa del Ejecutivo Estatal con la aprobación de las 

dos terceras partes del Congreso del Estado, cualquiera que sea la forma o la estructura legal que adopten, como así lo previene el ar-

tículo 53 del citado ordenamiento legal, concepto jurídico que debe cumplirse en sus términos con el propósito de dar al organismo pú-

blico descentralizado que se pretende crear dentro de la Ley secundaria mayor legitimidad, a efecto de que sus facultades y obligacio-

nes encuentren la eficacia jurídica para su determinación y ejecución de su encomienda pública. 

 

IX. En efecto, la creación de un organismo descentralizado, se actualiza cuando se cumplen los requisitos legales pre-

vistos en el artículo 10 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, como son la denominación y naturaleza del orga-

nismo, el objeto, la integración de su patrimonio, la designación o integración de sus órganos de gobierno, las facultades y obligaciones 

de éste, la  



designación de sus órganos de vigilancia, su facultad, y el régimen laboral a que se sujetará en sus relaciones de trabajo, mis-

mos que se observan claramente a partir de los artículos 84 bis-L del proyecto de reformas que resulte del presente dictamen, donde 

se prevén los órganos de gobierno tratándose de la Junta y Dirección General, las cuales están debidamente integradas y apoyadas 

con la intervención de algunas dependencias del Gobierno Estatal, inmersas en la materia de salud y planeación de las finanzas públi-

cas, sin soslayar el establecimiento de un Comisario Público, quien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de las Entida-

des Paraestatales del Estado de Tlaxcala, tiene la encomienda legal de evaluar el desempeño general y funciones del organismo, reali-

zar estudios sobre la eficacia, honradez y transparencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de 

inversión, así como en lo referente a los ingresos. Además, se prevé la creación de un órgano interno de control, quien apoyará en las 

funciones del organismo, en virtud de los lineamientos que emita la Contraloría del Ejecutivo; por último, diremos que es importante re-

afirmar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores administrativos y operativo que se integren al Régimen Estatal de Pro-

tección Social en Salud en Tlaxcala,  en razón de que su estancia en el anterior Régimen no interrumpe el tiempo de servicio; en con-

secuencia, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos sugerir al Pleno de este Congreso la aprobación del pre-

sente dictamen. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, estas comisiones dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta Ho-

norable Asamblea Legislativa el siguiente: 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado “A” fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislati-

vo del Estado de Tlaxcala;  se REFORMAN la fracción XI del artículo 5, el párrafo segundo del 84 BIS-A, 84-BIS-B, 84-BIS-C, 84-BIS-

D, 84-BIS-E, 84-BIS-F, 84-BIS-G, 84-BIS-H, 84-BIS-I, 84-BIS-J, 84-BIS-K, 84-BIS-L, 84-BIS-M, 84-BIS-N, 84-BIS-O, 84-BIS-P, 84-BIS-

Q, 84-BIS-R, 84-BIS-S, 84-BIS-T, 84-BIS-U, 84-BIS-V, 84-BIS-W, 84-BIS-X, 84-BIS-Y y 84-BIS-Z todos  de la Ley de Salud del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 5. … 

 

I. a X. … 

 

XI.  Régimen: Al Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, 

encargada de garantizar las acciones de protección social en salud mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y 

sistemática de la provisión de los servicios de salud a la persona en el Sistema; 

 

XII. … 

 

ARTÍCULO 84-BIS-A. … 

Promover e incorporar al Sistema, a las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de se-

guridad social, que no cuenten con otro mecanismo de previsión social en salud o que no  estén afiliados en el mó-

dulo médico de la oficialía mayor de gobierno 

 

ARTÍCULO 84-BIS-B. La unidad de protección será el núcleo familiar, la cual para efectos de esta ley se puede in-

tegrar de cualquiera de las maneras siguientes: 

 

I.  Por los cónyuges; 

 

II.  Por la concubina o el concubinario; 



III.  Por el padre, o en su caso madre no unidos en vínculo matrimonial o concubinato, y 

 

IV.  Por los titulares y sus beneficiarios que el Consejo de Salubridad General determine, con el grado de dependencia y convivencia 

que justifiquen su asimilación transitoria o permanente a un núcleo familiar.  

 

Se consideran integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los menores de dicha edad que for-

men parte del hogar y tengan parentesco de consaguinidad con las personas señaladas en las fracciones anteriores que anteceden, y 

a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan 

económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros que prueben ser estudiantes, o bien, perso-

nas con capacidades diferentes. 

 

A las personas de dieciocho años o más se les aplicarán los criterios y políticas que establezcan los lineamientos que para tal efecto se 

emitan. 

 

El núcleo familiar será representado para los efectos de este título, por cualquiera de las personas enunciadas en las fracciones I a IV 

de este artículo. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-C. Gozarán de los beneficios del Sistema, las familias cuyos miembros en lo individual satisfagan los requi-

sitos siguientes: 

 

I.  Ser residentes en el Estado de Tlaxcala; 

 

II.  No ser derechohabiente de la seguridad social; 

III.  Contar con Clave Única de Registro de Población; 

 

IV.  Formular la solicitud correspondiente de incorporación; 

 

V.  Cubrir las cuotas familiares correspondientes, en los términos establecidos en la Ley General de Salud, salvo cuando exista la 

incapacidad de la familia para cubrir la cuota, y 

 

VI.  Cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-D. Para incrementar la calidad de los servicios de salud, Salud Tlaxcala vigilará el establecimiento de los 

requerimientos mínimos que servirán de base para la atención médica de los beneficiarios del Sistema. 

 

La Secretaría de Salud promoverá las acciones necesarias para que las unidades médicas del Sistema Estatal de Salud, que se incor-

poren al Sistema, provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medici-

na interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad. 

 

La acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar, al menos, los aspectos siguientes: 

 

I.  Prestaciones orientadas a la prevención y el fomento del auto cuidado de la salud; 

 
II. Aplicación de exámenes preventivos; 

 
III.  Programación de citas para consultas; 

 
IV.  Atención médica especializada; 

 
V.  Integración de expedientes clínicos; 

 
VI.  Continuidad de cuidados médicos mediante mecanismos de referencia y contrarreferencia; 



VII.  Prescripción y surtimiento de medicamentos, y 

 

VIII. Información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico, así como del otorgamiento de orientación terapéutica. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-E. El Sistema será financiado de manera solidaria por la Federación, el Estado y los beneficiarios. 

Para sustentar el Sistema, el Gobierno del Estado efectuará las aportaciones solidarias por familia beneficiaria, conforme a los términos 

del Acuerdo de Coordinación correspondiente celebrado con el Gobierno Federal. 

Los recursos de carácter federal que se transfieran al Estado para sustentar el Sistema, no serán embargables; ni el gobierno del Esta-

do podrá, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos. 

Dichos recursos se administrarán y ejercerán con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. El Gobierno del 

Estado deberá registrar estos recursos como ingresos propios, destinados específicamente a los fines establecidos. 

Los beneficiarios del Sistema participarán en el financiamiento del mismo, mediante las cuotas familiares determinadas con base en las 

condiciones socioeconómicas de cada familia, las cuales deberán cubrirse en forma anticipada, anual y progresiva, salvo cuando exista 

la incapacidad de la familia a cubrir la cuota, lo cual no le impedirá incorporarse y ser sujeto de los beneficios que se deriven del Siste-

ma. 

El nivel de ingreso o carencia de éste no podrán ser limitantes para el acceso al Sistema; por lo que, las disposiciones reglamenta-

rias establecerán los lineamientos para los casos en que por las características socioeconómicas de los beneficiarios, 

éstos no aportarán cuotas familiares. 

Bajo el principio de solidaridad social, las cuotas familiares no serán objeto de devolución bajo ninguna circunstancia, ni podrán aplicar-

se en años subsecuentes en el caso de suspensión temporal de los beneficios de la protección social en salud. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-F. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento en tiempo y forma, de las obligaciones económi-

cas establecidas en el convenio de coordinación correspondiente, celebrado con el Gobierno Federal. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-G. Con el objeto de favorecer el uso responsable de los servicios de salud, el Consejo de Salubridad General podrá 

establecer, mediante reglas de carácter general, un esquema de cuotas reguladoras para algunos servicios en razón de la frecuencia en 

su uso o especialidad, o para el abastecimiento de medicamentos asociados. En dichas reglas deberá considerarse la posibilidad de que 

aquellos beneficiarios cuya condición socioeconómica así lo justifique, no cubran las cuotas a que se refiere este artículo. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-H. Los beneficiarios del Sistema tendrán los derechos siguientes:  

 

I. Acceso igualitario a la atención médica; 

 

II.  Trato digno, respetuoso y atención médica de calidad; 

 

III.  Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud; 

 

IV.  Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su 

salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apli-

quen; 

 

V.  Conocer el informe anual de gestión del Sistema; 

 

VI.  Contar con su expediente clínico; 

 

VII.  Decidir libremente sobre su atención médica; 

 

VIII. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado, y a rechazar tratamientos y procedimientos;  



IX.  Ser tratados con confidencialidad; 

 

X.  Contar con facilidades para obtener una segunda opinión; 

 

XI.  Recibir atención médica en urgencias; 

 

XII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos, para el acceso y obtención de 

servicios de atención médica; 

 

XIII. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban, previa aprobación de estudio socioeconómico, por la 

institución médica prestadora del servicio; 

 

XIV. Presentar quejas ante las autoridades sanitarias por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos en este capítulo; 

así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas, y 

 

XV. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. 

 

Para efectos de este Capítulo los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que recibirán los beneficiarios incorpora-

dos al Régimen, serán los contenidos en el Catálogo de Servicios vigente que emita la Comisión. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-I. Los beneficiarios del Sistema, tendrán las obligaciones siguientes:  

 

I.  Adoptar conductas de promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

 

II.  Hacer uso de la credencial que los acredite como beneficiarios, siendo este documento de naturaleza personal e intransferible, y 

presentarlo siempre que se requieran servicios de salud; 

 

III.  Informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención 

médica; 

 

IV.  Colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sus antecedentes, necesidades y problemas de salud; 

 

V.  Cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse; 

VI.  Informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, 

así como de los procedimientos de consultas y quejas; 

 

VII.  Cubrir oportunamente las cuotas familiares y reguladoras que se fijen en su caso; 

 

VIII. Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar y administrativo de los servicios de salud, así como a los otros usuarios y 

sus acompañantes; 

 

IX.  Cuidar las instalaciones de los establecimientos de salud y colaborar en su mantenimiento; 

 

X.  Hacer uso responsable de los servicios de salud, y 

 

XI.  Proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su incorporación al Sistema, y para la definición del 

monto a pagar por concepto de cuota familiar. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-J. La cobertura de Protección Social en Salud, podrá ser suspendida de manera temporal o cancelada sin 

posibilidad de reincorporación, en los siguientes casos: 



A) Se suspenderá de manera temporal a cualquier familia beneficiaria, en los casos siguientes: 

 

I. Cuando no cubra las cuotas familiar o reguladora en la forma y fechas que determine la instancia competente, en su caso, y 

 

II.  Cuando el principal sostén de la familia beneficiaria se incorpore a alguna institución de seguridad social, Federal o Estatal. 

 

B) Se cancelarán los beneficios de la Protección Social en Salud y la posibilidad de reincorporación, cuando cualquier miembro de la 

familia: 

 

I.   Realice acciones en perjuicio de los propósitos que persigue el Sistema, o afecte los intereses de terceros; 

 

II.  Haga mal uso de la credencial que se le haya expedido como beneficiario, y 

 

III. Proporcione información falsa sobre su nivel de ingresos en el estudio socioeconómico para determinar su cuota familiar y sobre 

su condición laboral o derechohabiencia de la seguridad social. 

 

En los casos en que se materialicen los supuestos a los que se refiere este artículo, los interesados conservarán los beneficios del Sis-

tema, hasta por un plazo de sesenta días naturales a partir de la fecha de la suspensión o cancelación. Habiendo transcurrido este pla-

zo podrán acceder a los servicios de salud disponibles, en los términos o condiciones que establece esta Ley. 

 

Artículo 84 BIS-K. El control y supervisión del manejo de los recursos aportados para el Sistema, quedará a cargo de las auto-

ridades siguientes en las etapas que se indican: 

 

I.  Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los 

recursos correspondientes al Estado, corresponderá a la Contraloría del Ejecutivo del Estado; 

 

II.  Recibidos los recursos federales por el Estado, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervi-

sión interna del Gobierno del Estado; la supervisión y vigilancia, no podrán implicar limitaciones, ni restricciones de cualquier ín-

dole, en la administración y ejercicio de dichos recursos, y 

 

III. La fiscalización de los recursos aportados para el Sistema, será efectuada por el Honorable Congreso del Estado, por conducto 

de su Órgano de Fiscalización. 

 

Cuando las autoridades estatales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conozcan que los recursos señalados 

no han sido aplicados a los fines que señala esta ley, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Contraloría del Ejecutivo del 

Estado. 

 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven de la desviación de los recursos señalados, serán sancionadas en 

los términos de la legislación aplicable, por las autoridades competentes. 

 

Artículo 84 BIS-L. El Sistema contará con un Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud en Tlaxcala, con la estructura y funciones que le asigne su Reglamento Interior y demás ordenamientos legales aplica-

bles. 

 

El Régimen tendrá por objeto garantizar las acciones de protección social en salud en el Estado, mediante el financiamiento y 

la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, la Ley de Sa-

lud del Estado de Tlaxcala, lo establecido en los instrumentos jurídicos de Coordinación suscritos entre la Secretaría de Sa-

lud Federal y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y demás normatividad aplicable. 

 



Artículo 84 BIS-M. La competencia entre el Estado, Secretaría de Salud y el Régimen en la ejecución de las acciones de pro-

tección social en salud quedará distribuida conforme lo siguiente: 

 

A)  Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud y de Salud de Tlaxcala: 

 

I.  Promover los servicios de salud en los términos de este Capítulo, disponiendo de la capacidad de insumos y el suministro de me-

dicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad; 

 

II.  Programar los recursos necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento, conforme a las priorida-

des establecidas en el Sistema, en congruencia con el plan maestro que se elabore a nivel nacional, y 

III.  Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención médica, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, 

alienten la certificación de su personal y promuevan la acreditación de establecimientos de atención médica; para tal efecto, po-

drán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de optimizar la utili-

zación de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables. 

 

B)  Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto del Régimen: 

 

I. Organizar, administrar y operar  las acciones del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado; 

II. Promover e incorporar al Sistema, a las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de segu-

ridad social, que no cuenten con otro mecanismo de previsión social en salud o que no estén afiliados en el módulo mé-

dico de la oficialía mayor de gobierno. 

III. Cumplir con las obligaciones que se establezcan en los acuerdos de coordinación y convenios que se suscriban para la 

instrumentación del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado; 

IV. Promover, convenir e instrumentar acciones con otros organismos, instituciones, dependencias, sociedades y asocia-

ciones que ofrezcan programas y servicios en materia de protección social en salud; 

V. Dirigir y ejecutar las acciones de financiamiento necesarias para el funcionamiento del Sistema, incluyendo aquellas re-

lativas al desarrollo de programas de salud, en colaboración con las unidades competentes de la Secretaría de Salud del 

Estado;  

VI. Financiar, coordinar y verificar de forma eficiente, oportuna y sistemática la prestación integral de los servicios de salud 

a la persona del Sistema, en la que se incluya la atención médica, los medicamentos y demás insumos asociados al mis-

mo, en términos de la normatividad aplicable;   

VII. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos con los sectores público, social y privado para 

el cumplimiento de su objeto; 

VIII. Gestionar el pago a los establecimientos para la atención médica incorporados al Sistema, en los términos previstos en 

el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, en los convenios que para tal efecto 

se celebren y demás legislación aplicable; 

IX. Gestionar, administrar y supervisar los recursos transferidos por la Federación, el Estado y en su caso, por los Munici-

pios, para la ejecución del Sistema, de conformidad con la Ley General de Salud, los Acuerdos de Coordinación y demás 

disposiciones aplicables; 

X. Elaborar, en colaboración con la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado, el Plan Maestro de Infra-

estructura, en el cual se deberá contemplar un diagnóstico de infraestructura existente;  

 



XI. Programar, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, los recursos del Sistema, que se requieran para el for-

talecimiento de infraestructura médica, de acuerdo a las prioridades que se establezcan para el Estado, en congruencia 

con el Plan Maestro que elabore la Secretaría; 

XII. Coordinar la administración y operación de los recursos correspondientes a la Cuota Social, Aportación Solidaria Fede-

ral y Aportación Solidaria Estatal, para financiar los servicios de salud cubiertos por el Sistema; así como los correspon-

dientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el Seguro Médico Siglo XXI y el Fondo de Previsión Presu-

puestal;  

XIII. Garantizar el carácter integral de los servicios, para tal efecto, se considerarán los establecimientos para la atención mé-

dica en términos de redes de servicios, quienes para brindar certidumbre respecto a la calidad, que incluye capacidad y 

seguridad en la prestación de los servicios, requerirán de la acreditación correspondiente; 

XIV. Determinar anualmente, el número de familias beneficiarias, a fin de establecer el monto correspondiente a las aportacio-

nes para financiar los servicios de salud a la persona, cubiertos por el Sistema; 

XV. Integrar, administrar y actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema en el Estado; así como realizar la afiliación y veri-

ficar la vigencia de los derechos de los beneficiarios, de acuerdo lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud; 

XVI. Integrar el expediente único por beneficiario, entendiendo por éste la información de carácter administrativo y no clínica 

del mismo; 

XVII. Recibir y administrar las cuotas familiares que se establezcan conforme a la normatividad aplicable, mismas que se des-

tinarán para la atención de los beneficiarios del Sistema;  

XVIII.Establecer las medidas y realizar las acciones para la debida tutela de los derechos de los beneficiarios del Sistema; 

XIX. Informar de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, por medio de indicadores de resultados, para cum-

plir con la rendición de cuentas a los ciudadanos; 

XX. Elaborar la política y los programas de comunicación social del Régimen y en su caso, la estrategia editorial, con la parti-

cipación que le corresponda a  las unidades competentes de la Secretaría de Salud del Estado, y de conformidad con las 

disposiciones de carácter general que resulten aplicables; 

XXI. Administrar y actualizar permanentemente la información que se encuentre en la página Web del Régimen, facilitando su 

utilización y acceso por el público en general, así como la rendición de cuentas a los ciudadanos con una mayor transpa-

rencia en la información; 

XXII. Promover la operación del Centro de Atención Telefónica del Régimen y responder, canalizar y dar seguimiento a las pre-

guntas, quejas y sugerencias que los beneficiarios presenten en relación con la prestación de servicios y de sus dere-

chos; 

XXIII.Promover la participación de los municipios y sus aportaciones económicas mediante la suscripción de convenios, de 

conformidad con la legislación estatal aplicable; 

XXIV.Elaborar estrategias de difusión para facilitar los procesos de afiliación al Sistema, y 

XXV. Las demás facultades que le señalen otras disposiciones jurídicas y administrativas. 

 

Artículo 84 BIS-N. El Régimen a través de Salud Tlaxcala y la Secretaría de Salud proveerán de manera integral los servicios 

de salud y los medicamentos asociados, sin exigir cuotas distintas a las establecidas, siempre que los beneficiarios cumplan con sus 

obligaciones. 



El Gobierno del Estado, a través del Régimen, ejercerá los recursos que le sean aportados por el Gobierno Federal del Fondo de Apor-

taciones para los Servicios de Salud a la Comunidad, de conformidad con los acuerdos de coordinación que para tal efecto se suscri-

ban. 

 

Con la finalidad de fortalecer el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, el Régimen, a partir de las transferencias que 

reciba, deberá destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el Plan Maestro elabo-

rado por la autoridad Federal correspondiente. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-O. La organización y administración del Régimen, estará a cargo de los órganos siguientes: 

 

I.  Una Junta de Gobierno; y  

 
II.  La Dirección General.  

 

ARTÍCULO 84 BIS-P. La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Régimen y estará integrada de la manera siguiente: 

 

I. Presidente Honorario, cuyo cargo recaerá en el Gobernador del Estado; 

II. Presidente Ejecutivo, que será el titular de la Secretaría de Salud del Estado; 

III. Vocal Primero, que será la Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

IV. Vocal Segundo, que será el titular de la Secretaría de Gobierno; 

V. Vocal Tercero, que será el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas; y 

VI. Vocal Cuarto, que será un representante de la Secretaría de Salud Federal, a través de Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud. 

 
Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán nombrar a un suplente, quien en su ausencia asumirá las funciones que le correspon-

dan.  

 
Cada miembro de la Junta de Gobierno tendrá derecho a voz y a voto y su participación será honorífica. 

 
En ausencia del Gobernador del Estado, presidirá la Junta de Gobierno el Presidente Ejecutivo; a falta de ambos, presidirá las 

sesiones el suplente que designe el Gobernador del Estado. 

 
El Régimen contará con un Comisario Público propietario y un suplente, de conformidad con lo que establece el artículo 41 de 

la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 
ARTÍCULO 84 BIS-Q. La Junta de Gobierno funcionará conforme a lo siguiente: 

 

I. Sesionará ordinariamente tres veces cada año y en forma extraordinaria, las veces que sea necesario; 

 

II. Sesionará válidamente con la asistencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes y los acuerdos se apro-

barán por mayoría de votos de sus miembros presentes. El Presidente o su suplente tendrán voto de calidad, en caso 

de empate; 

 

III. Las convocatorias a las sesiones deberán formularse por escrito y enviarse a sus integrantes, con al menos, cinco días 

de anticipación, para las sesiones ordinarias y con un día, para las extraordinarias. En caso de emergencia, podrá con-

vocarse de manera inmediata y justificada, notificándose por las vías que resulten conducentes; 

 

 



IV. Las convocatorias a sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que informen los asuntos a tratar; señalar día, hora y lugar en donde habrá de celebrarse, y  

 

V. Los acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de Gobierno, quedarán asentados en actas circunstanciadas, 

que deberán firmarse por todos los asistentes y serán llevadas por quien designe el Secretario Técnico.  

 

ARTÍCULO 84 BIS-R. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes:  

 

I. Establecer las políticas generales de actuación a que se sujetará el Régimen, de acuerdo a los lineamientos que para tal 

efecto emita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud;  

 

II. Aprobar la estructura orgánica del Régimen, basada en los lineamientos que para tal efecto emita la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud; 

 

III. Aprobar el Reglamento Interior del Régimen, así como los manuales institucionales, de organización, de procedimientos 

y servicios al público; 

 

IV. Aprobar el programa operativo anual, presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos del Régimen;  

 

V. Aprobar el uso y destino de los recursos que por concepto de intereses haya generado la cuota social y la aportación so-

lidaria federal, una vez transferidos. Dicha aprobación deberá ser acorde con los fines del Sistema; 

 

VI. Aprobar el uso de los recursos que, por concepto de compensación económica reciba el Régimen, acorde con el destino 

previsto en el artículo 121 Bis 2 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; 

 

VII. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados para la operación del Régimen, en apego a la disposiciones lega-

les aplicables;  

 

VIII. Aprobar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios; 

 

IX. Aprobar el informe de actividades del Régimen; 

 

X. Discutir y, en su caso, aprobar el balance anual y los informes financieros respectivos que les presente el Director Gene-

ral;  

 

XI. Aprobar anualmente, previo informe del Secretario Técnico y los dictámenes de auditores externos, los estados financie-

ros del organismo; y 

 

XII. Las demás que se deriven de este Decreto y otras disposiciones aplicables 

 

ARTÍCULO 84 BIS-S. Al frente del Régimen, habrá un Director General, quien será nombrado y removido libremente por el titu-

lar del Ejecutivo del Estado, para lo cual se requiere: 

 

I. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

 

II. Tener una trayectoria reconocida en el campo de la administración o salud pública; 

 
III. Contar con cédula profesional; 

 

IV. Tener cuando menos tres años de experiencia profesional en áreas financieras, administrativas o de salud pública;  



V. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación, y 

 

VI. No haber sido condenado por delito patrimonial o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servi-

cio público. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-T. El Director General del Régimen tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. Ejercer las facultades y la representación legal del Régimen;  

 

II. Cumplir los acuerdos y decisiones de la Junta de Gobierno y de su Presidente;  

 

III. Administrar el patrimonio de el Régimen; 

 

IV. Elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior, los Manuales de Organización 

y Procedimientos y demás disposiciones internas del Régimen; 

 

V. Organizar la estructura orgánica, de acuerdo a la normatividad aplicable, el Reglamento Interior, los Manuales de 

Organización y Procedimientos y demás disposiciones internas del Régimen; así como las disposiciones que emi-

ta al respecto la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 

 

VI. Nombrar y remover al personal del Régimen, con base en el presupuesto autorizado y a los lineamientos que para 

tal efecto emita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; tomando en consideración las necesidades 

que se generen para el cumplimiento de su objeto;  

 

VII. Formular los programas, presupuestos de egresos e ingresos del Régimen y someterlos a la aprobación de la Jun-

ta de Gobierno;  

 

VIII. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior, Manuales de Organización y 

de Procedimientos, estructura orgánica, así como los documentos que éste solicite;  

 

IX. Someter a aprobación de la Junta de Gobierno el uso y destino de los recursos por concepto de intereses que se 

hayan generado  de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; así como las que obtenga por concepto de las 

cuotas familiares de los beneficiarios; 

X. Rendir a la Junta de Gobierno un informe cuatrimestral de las actividades desarrolladas;  

 

XI. Presentar anualmente ante la Junta de Gobierno el balance general y los estados financieros que correspondan;  

 

XII. Supervisar la elaboración e integración de la información para rendir la cuenta pública;  

 

XIII. Celebrar convenios, contratos y suscribir todos aquellos documentos necesarios para la consecución del objeto 

del Régimen;  

 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno las alternativas que permitan optimizar la operación del Régimen;  

 

XV. Coordinar la relación entre el Régimen con otras instituciones de la Entidad;  

 

XVI. Aplicar, en coordinación con las autoridades involucradas, de manera transparente y oportuna los recursos que 

sean transferidos por la federación y el Estado, para la ejecución de las acciones de protección social en salud que 

le corresponda;  



 

XVII. Vigilar la correcta administración de los recursos que sean necesarios para el mantenimiento, desarrollo, infraes-

tructura y equipamiento del Régimen, conforme a las prioridades que se determinen en el Estado, en congruencia 

con los planes elaborados por la Secretaría de Salud de la federación;  

 

XVIII. Vigilar que los recursos en numerario o en especie de carácter federal que se transfieran o entreguen al Estado, 

según sea el caso, para la ejecución y operación del Sistema de Protección Social en Salud, sean destinados espe-

cíficamente a los fines establecidos en la ley; 

 

XIX. Resguardar la información comprobatoria del ejercicio de los recursos para revisiones posteriores o conciliacio-

nes presupuestales;  

 

XX. Vigilar que la provisión de servicios de salud se efectúe a través de los establecimientos para la atención médica 

de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, o de forma indirecta a través de 

los establecimientos para la atención médica de otras entidades federativas o de otras instituciones del Sistema 

Nacional de Salud;  

 

XXI. Promover y vigilar la implantación de esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administra-

ción de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la acreditación de esta-

blecimientos de atención médica;  

 

XXII. Garantizar la actualización del padrón de beneficiarios del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlax-

cala;  

 

XXIII. Promover la participación de los municipios y sus aportaciones económicas mediante la suscripción de convenios 

en los términos de la ley correspondiente; y  

 

XXIV. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno, le encomiende su Presidente, las que señalen otras disposiciones 

aplicables; así como aquellas que emita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  

 

ARTÍCULO 84 BIS-U. El Régimen contará con un Órgano Interno de Control, con las atribuciones que señala la normatividad 

aplicable, cuyo titular será designado y removido de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala y la normatividad correspondiente. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-V. El patrimonio del Régimen estará constituido por: 

 

I. Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles y recursos que le haya transferido el Gobierno Federal; 

 

II. Los derechos que tenga sobre bienes muebles e inmuebles y recursos que le transfieran el Gobierno Estatal y los Muni-

cipios; 

 

III. Los recursos que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen; 

 

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogos que reciba de los sectores social y privado; 

 

V. Las cuotas familiares que aporten los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud; 

 

VI. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la administración de los recursos a que se refie-

ren las fracciones anteriores; 

 

VII. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley en la materia; 



VIII. En general, todos los bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de estima-

ción pecuniaria y que obtenga por cualquier título legal, y 

 

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

Las aportaciones provenientes de personas físicas y morales, deberán destinarse al objetivo fundamental del Régimen. Los 

bienes muebles e inmuebles estarán sujetos a lo dispuesto por la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

El patrimonio del Régimen es inembargable, inalienable e imprescriptible; los bienes que lo constituyen, gozarán de los privi-

legios concedidos al Estado; por lo que, estarán exento de toda clase de impuestos estatales. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-W. Las relaciones laborales entre el Régimen y su personal estarán reguladas por la Ley Federal del Traba-

jo y, en los casos que corresponda, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado 

B) del artículo 123 Constitucional. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-X. El Régimen deberá presentar a la Secretaría de Salud Federal, conforme a los lineamientos que la misma 

establezca, los informes que sean necesarios respecto del destino y manejo de las cuotas familiares. 

 

Artículo 84 BIS-Y.  El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, Salud de Tlaxcala y del Régimen podrá ce-

lebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, para la ejecución del Sistema, de con-

formidad con el modelo nacional establecido, determinando los conceptos de gastos, el destino de los recursos, los indicado-

res de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema. 

 

ARTÍCULO 84 BIS-Z. La Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia, estará sujeta a las normas aplicables en materia 

de acceso y transparencia a la información pública gubernamental. 

 

Para estos efectos, el Régimen, en coordinación con la Secretaría de Salud difundirá toda la información que tenga disponible respecto 

de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema, entre otros aspectos, con la finalidad de fa-

vorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Sistema. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala, deberá quedar integrada en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir del día si-

guiente al de la publicación del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. Los derechos y obligaciones contraídos por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Tlaxcala, que precedentemente se encontraba adscrita como unidad administrativa del Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, anterior a la entrada en vigor del presente Decreto, subsistirán durante el plazo que se haya convenido, o hasta la ejecución 

del objeto por el cual fueron celebrados. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Los juicios, recursos, procedimientos y demás asuntos que a la entrada en vigor de este Decreto  

se encuentren en trámite, continuarán gestionándose hasta su conclusión por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Los derechos y obligaciones que a la entrada en vigor del presente Decreto estén siendo asumidos 

por parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlaxcala como unidad administrativa del Organismo Público Descentra-

lizado Salud de Tlaxcala, para dar continuidad a la instrumentación de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud en el 

Estado y los que deriven de la suscripción de algún convenio, acuerdo o cualquier instrumento jurídico entre el Gobierno del Estado y 

la  



Federación, se entenderán atribuidos al Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Sa-

lud en Tlaxcala y continuarán ejerciéndose por éste una vez que se encuentre constituido conforme a lo previsto en el presente Decre-

to. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros con que actualmente cuenta el Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, como unidad administrativa del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlax-

cala, pasarán a formar parte del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

Tlaxcala, mediante el proceso de entrega-recepción correspondiente. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los recursos económicos no ejercidos del presupuesto autorizado para el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala, como unidad administrativa del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, serán 

ejercidos por el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. 

 

Asimismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá de prever la afectación del presupuesto para la asignación de recursos eco-

nómicos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. El personal administrativo y operativo que labora en el Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud en Tlaxcala, como unidad administrativa del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, pasará a formar parte de la 

estructura administrativa y operativa del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Sa-

lud en Tlaxcala, conservando sus derechos laborales conforme a la ley. 

 

ARTÍCULO NOVENO. El Poder Ejecutivo del Estado en un plazo no mayor a sesenta días naturales de la entrada en vi-

gor de este Decreto, expedirá el Reglamento Interior para el funcionamiento Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

 Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS  

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE 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 

 



Penúltima hoja del dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario número LXI 188/2015.  

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

 

 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ  

PRESIDENTE 

 

 

DIP. ERENDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL                 DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

                           VOCAL                                                                                       VOCAL 

 

 

                                                             DIP. JULIO CESAR ALVAREZ GARCÍA 

                                                                                     VOCAL 

 

 

Última hoja del dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario número LXI 188/2015.  

 

 

 

 

 

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 210/2015, que contiene la Iniciativa con  Proyecto 

de Decreto  por el que se autoriza la participación del Estado de Tlaxcala en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educa-

tiva implementado por el Gobierno Federal, así como la suscrición del Convenio de Colaboración a través del cual se establece un me-

canismo de potencialización de recursos, presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, asistido del Profesor Leonardo Ernes-

to Ordoñez Carrera y Jorge Valdez Aguilera, Gobernador, Secretario de Gobierno y Secretario de Planeación y Finanzas res-

pectivamente, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 46 fracción II y 70 fracción IV de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 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 del Estado de Tlaxcala;  

 
7.  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA           

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA EN EL “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA                  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO LA           
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE UN                
MECANISMO DE POTENCIALIZACIÓN DE    RECURSOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  



35, 36, 37 fracción XX, 47 fracción I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con 

base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O  

 

UNICO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala presentó ante este Congreso la Iniciativa de mérito,  cuyo conte-

nido y alcance jurídico, en obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen; no obstante, 

en lo conducente  manifiesta los siguiente: “Que de conformidad con los artículos 25, fracción V, 39, 40 y 41 de la Ley de Coordi-

nación Fiscal, se ha integrado la aportación denominada Fondo de Aportaciones Múltiples, la cual está constituida anualmen-

te por los recursos que representen el 0.814% (cero punto ochocientos catorce por ciento) de la recaudación federal participa-

ble a la que se refiere el artículo 2 de dicha Ley, los cuales (I) son distribuidos entre los Estados de la Federación y el Distrito 

Federal mediante las asignaciones y reglas que se establecen en la precitada norma jurídica, y (II) son destinados por cada 

uno de los Estados de la Federación y el Distrito Federal [a] en un 46% (cuarenta y seis por ciento) al otorgamiento de desayu-

nos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social a través de instituciones públicas, y [b] en un 54% (cincuenta y cuatro 

por ciento) a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, me-

dia superior y superior en su modalidad de universitaria. 

 

Que pese lo anterior, el nivel de flujo de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que recibe anualmente el Estado 

resulta insuficiente, ya que los montos de inversión que para infraestructura física se destinan no coinciden con los que re-

quieren actualmente los niveles de educación básica, media superior y superior. Lo anterior, ha generado que los recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples que recibe nuestro Estado se distribuyan y destinen en obras de infraestructura que no 

generan el impacto esperado, o bien, resultan insuficientes para la consolidación de la educación en nuestro Estado”. 

 

Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes:  

 

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

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, señala que: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos…”. 

    

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que: 

“Decreto: Es toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos… ” 

 

II. Por cuanto hace a la competencia de la Comisión dictaminadora, es aplicable el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, 

materia de este dictamen. 

 

III. Esta Comisión dictaminadora estima de suma importancia autorizar la participación del Estado de Tlaxcala en el Programa 

de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, implementado por el Gobierno Federal, debido a que con ello se busca cumplir con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional III con el rubro México con Educación de Calidad, en el que establece la 

Estrategia 3.1.2. bajo el rubro “Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos”; dentro de las Líneas de ac-

ción que se proponen se encuentra las siguientes: 

 

 Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.  



 Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias adecuadas.  

 

 Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan cumplir ade-

cuadamente con los planes y programas de estudio.  

 

 Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las implicaciones de las tendencias de-

mográficas. 

 

En ese sentido esta Comisión, considera pertinente que el Gobierno del Estado participe en la suscripción de convenios que permitan 

la obtención de recursos financieros que sean suficientes para consolidar a la Infraestructura Escolar como parte fundamental de la 

educación pública en nuestro Estado y generar las condiciones dignas para los estudiantes quienes requieren recibir un aprendizaje de 

calidad, esto debido a que la infraestructura física educativa requiere modernización y mantenimiento, así como la incorporación 

de elementos que se derivan de los avances tecnológicos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica, por lo que no es suficiente con-

tar con la infraestructura física necesaria, sino que ésta se modernice y se adecúe a efecto de dignificar las tareas del docente y parti-

cularmente el desarrollo de los alumnos en espacios que cuenten con las mejores condiciones tal como lo marcan los componentes del 

Programa "Escuelas Dignas", que se aplica en las 31 Entidades Federativas del país y el Distrito Federal. 

 

 

IV. Por otra parte, esta Comisión estima la importancia de autorizar al Gobierno del Estado para la suscripción del Con-

venio de Colaboración a través del cual se establece un Mecanismo de Potencialización de Recursos, conforme a lo previsto en la Ley 

de Coordinación Fiscal,  que permite destinar las aportaciones federales como recurso que la Federación transfiere a los Estados o 

Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos  que para cada tipo de aportación establece la ci-

tada Ley para diversos fondos, entre los que se encuentra el FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, estableciéndose en el 

artículo 40 de ordenamiento legal citado que de dicho Fondo se destinará el 54% a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesida-

des de cada nivel, asimismo, es relevante destacar en el presente dictamen, que el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal esta-

blece lo siguiente: 

 

“Artículo 52.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples y para la Seguridad Pública de los Es-

tados y el Distrito Federal, a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, fracciones V y VII, respectivamente, que correspondan a 

las entidades, podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de 

obligaciones que se contraigan en términos de los convenios que celebren las Entidades Federativas con la Federación, a tra-

vés de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se establezcan mecanismos de potenciación, finan-

ciamiento o esquemas similares respecto de dichos Fondos. 

 

Las entidades convendrán con la Federación los términos y condiciones de dichos esquemas, incluyendo el reconocimiento 

de la recepción anticipada de recursos correspondientes a dichos Fondos como resultado de los mecanismos referidos, así 

como su compensación a través del tiempo. 

 

Los recursos netos que se obtengan de los mecanismos antes referidos, únicamente podrán destinarse a infraestructura di-

rectamente relacionada con los fines establecidos en los artículos 40 y 45 de esta Ley, en términos de los convenios respecti-

vos.” 

Conforme a lo anterior, la iniciativa que se analiza está sustentada conforme a Derecho, por lo que se considera procedente autorizar 

al Ejecutivo Estatal para el efecto de que el Estado de Tlaxcala participe en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educati-

va, implementado por el Gobierno Federal, así como la suscripción del Convenio de Colaboración a través del cual se establece un Me-

canismo de Potencialización de Recursos. 

 

V. En efecto, en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el Eje II denominado  “Desarrollo y Crecimiento Sustentable”, se 

establece la línea de acción 4.1 denominado “Hacia un Federalismo Hacendario más Equitativo y Transparente”, cuyo objetivo 

consiste en fortalecer la coordinación fiscal entre los órdenes de gobierno, mediante el establecimiento de un sistema de coordinación  



Fiscal estatal para mejorar la capacidad de gestión, por lo que la que la iniciativa que nos ocupa ayudará a contribuir al cumplimiento 

de lo planeado a efecto de poder dotar de más infraestructura a las escuelas de nivel básico, medio y superior. 

 

VI. La Comisión dictaminadora coincide con el peticionario, en el sentido que: El Fondo de Aportaciones Múltiples, es 

uno de los ocho fondos que integran el ramo 33 y este se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en 

materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, además se encarga de la atención de las necesidades relaciona-

das con la creación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura física de la educación básica y superior. 

A criterio de la Comisión dictaminadora, con la aprobación del presente dictamen se estará en la posibilidad de que nuestra Entidad Fe-

derativa acceda al Programa denominado de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, así de esta manera se conserven y resta-

blezcan las instalaciones donde se imparte la educación en nuestra Entidad Federativa. Lo anterior, se justifica en virtud de que los re-

cursos económicos no alcanzan a mitigar las necesidades en materia de infraestructura Educativa que se requiere en las escuelas de 

educación pública. 

 

 Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la amable consideración de esta Ho-

norable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del  Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Se autoriza la par-

ticipación del Estado de Tlaxcala en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, implementado por el Go-

bierno Federal, así como la suscripción del Convenio de Colaboración a través del cual se establece un Mecanismo de Poten-

cialización de Recursos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1. Se autoriza la participación del Estado de Tlaxcala, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, dentro del Pro-

grama de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, el cual será implementado por el Gobierno Federal, a efecto de que se puedan 

obtener mayores recursos durante los ulteriores ejercicios fiscales, para ser destinados a infraestructura física educativa, en todos los 

niveles educativos, a través de la monetización de los recursos disponibles que de tiempo en tiempo integren el Fondo de Aportaciones 

Múltiples, o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo 

sustituye o complemente de tiempo en tiempo. 

 

ARTÍCULO 2. Los recursos que deriven de la suscripción del convenio de colaboración, a través del cual se establece un me-

canismo de potencialización de recursos, con base en la presente autorización, incluido el impuesto al valor agregado, deberán desti-

narse exclusivamente al Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa. 

ARTÍCULO 3. Los mecanismos financieros de potencialización cuya garantía y/o fuente de pago sean recursos Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición 

jurídica aplicable lo sustituye o complemente de tiempo en tiempo, podrán ser destinados a infraestructura directamente relacionada 

con los fines que el propio Fondo de Aportaciones Múltiples establece y los cuales se encuentran previstos en el artículo 40 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 4. Se autoriza la suscripción por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado del Convenio de Colaboración pa-

ra la Entrega de Recursos a Nombre y por Cuenta de Tercero y por el que se Establece un Mecanismo de Potencialización de Recur-

sos y Obtención de Financiamiento, a suscribirse en el presente ejercicio entre el: (I) Gobierno del Estado de Tlaxcala, por conducto del 

titular del Poder Ejecutivo del Estado; (II) el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; (III) la Se-

cretaría de Educación Pública; (IV) el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa; y (V) el Instituto Tlaxcalteca de Infraes-

tructura Física Educativa. 

 

 



ARTÍCULO 5. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, asumir los derechos y obligaciones relacionadas con el Convenio de 

Colaboración, así como para realizar, celebrar y/o suscribir cualesquiera actos relacionados con dicho convenio, en base a las faculta-

des que tiene conferidas en términos de la normatividad aplicable. Dichos derechos y obligaciones serán asumidos frente a todas y ca-

da una de las partes del Convenio de Colaboración y de aquellos contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos relaciona-

dos con éste; incluyendo, la transmisión, cesión y afectación, por un plazo de hasta veinticinco años, del derecho a percibir los ingre-

sos, presentes y futuros, derivados de los porcentajes susceptibles de afectación, en términos de los artículos 25, fracción V, 39, 40, 41 

y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Aportaciones Múltiples, o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuer-

do, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable sustituye o complemente de tiempo en tiempo a dicho Fondo, con el 

propósito de que dichos ingresos funjan como fuente de pago de las obligaciones que, en términos del Convenio de Colaboración y los 

otros convenios y acuerdos que se suscriban con motivo del Programa, actualicen el mecanismo de potenciación de los recursos deri-

vados del Fondo de Aportaciones Múltiples a que se refiere el Convenio de Colaboración.  

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para el mecanismo de potencialización de los recursos derivados del Fondo de Aportaciones Múltiples a que 

se refiere el Convenio de Colaboración que habrá de suscribir el Gobierno del Estado de Tlaxcala con base en la presente autoriza-

ción, en el ejercicio fiscal 2016 deberá registrar en su cuenta pública los ingresos y gastos derivados del programa, conforme al conve-

nio de colaboración que se suscriba con la Federación y en el que se establezcan los mecanismos para el flujo de los recursos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a lo previsto en el 

presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

quince días del mes de octubre del año dos mil quince.   

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE 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 

            VOCAL 



ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 210/2015 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 61, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 13 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; presentamos al Pleno de esta Asamblea Legislativa la siguiente Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se declara Coordinador, por único día, el 16 de octubre del año en curso, al Diputado respectivo del Grupo Par-

lamentario del Partido Acción Nacional; al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante Sesión de Instalación de fecha 31 de diciembre de 2013, se declaró Legítima y Solemnemente instalada la Sexagési-

ma Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

En sesión Ordinaria de fecha 6 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, ratificó al Dip. Ángelo Gutié-

rrez Hernández para desempeñarse como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, durante Primer Pe-

riodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo de la XLI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en térmi-

nos del Artículo 65 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

Que mediante Sesión celebrada el día 7 de enero de 2015, se declaró instalada la Junta de Coordinación y Concertación Políti-

ca. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, seña-

lan que será la Junta de Coordinación y Concertación Política, la expresión de la pluralidad y órgano superior de gobierno del Congre-

so, misma que estará integrada por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, así como por el Pre-

sidente de la Junta, quien impulsará la conformación de puntos de acuerdo y convergencias políticas en los trabajos legislativos entre 

éstos. 

El día 15 de octubre del año en curso, se recibió escrito de fecha 15 de octubre de 2015, que dirige el Lic. Carlos Carreón Mejía, Presi-

dente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en el cual manifiesta lo siguiente: 

“…sin desconocer la designación que hiciera a favor del Diputado Julio César Álvarez García, como Coordinador del Grupo Parlamen-

tario del PAN en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 2 en relación 

con el artículo 20, ambos del Reglamento de la Relación entre el Partido Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de elección Pos-

tulados por el PAN, y por lo dispuesto en el numeral 76, inciso r) del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales de Acción Nacio-

nal, he tomado la decisión de designar como Coordinador del Grupo Parlamentario al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, única y 

exclusivamente para que desempeñe ese cargo durante el próximo viernes 16 de octubre del año que corre. Por tal motivo, solicito a 

este máximo órgano de gobierno de esta soberanía se tenga por hecha la designación de Coordinador con todas las facultades que  

 

8.      LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA COORDINADOR, 

POR ÚNICO DÍA, EL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, AL DIPUTADO RESPECTIVO DEL GRUPO      

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 



conforme a la ley le corresponde… en la inteligencia de que, concluido el día en que surtirá los efectos esta designación, esto es, a 

partir del día sábado 17 de octubre de esta anualidad, deberá seguirse considerando como coordinador de nuestro grupo parlamentario 

al Diputado Julio César Álvarez García en los términos del nombramiento que expedí con antelación…” 

En atención a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en atención al oficio sin número d de fecha 

15 de octubre de 2015, que dirige el Lic. Carlos Carreón Mejía, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, los 

integrantes de este Órgano de Gobierno consideramos que no existe objeción alguna sobre la designación del Diputado Ángelo Gutié-

rrez Hernández como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, por única ocasión el día 16 de octubre de 2015. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, presentamos al 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; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 

13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; se declara Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, únicamente para el día 16 de octubre del año en curso, al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. 

 

SEGUNDO. 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 quince días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

 

 
 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política 
  

  

  

 Dip. Florentino Domínguez Ordoñez 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 

  

  

  

  

  

  

Dip. Julio César Álvarez García 

Coordinador  del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

  

  

  

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acametitla 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución Democrática 

  

  

 

  

  

Dip. Jaime Piñón Valdivia 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÚLTIMA HOJA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DESIGNA A UN DIPUTADO INTEGRANTE 

DE ESTA LXI LEGISLATURA, QUE POR ÚNICA OCASIÓN FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA SOBE-

RANÍA EL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTA-

CIÓN POLÍTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 párrafos cuarto y quinto, 42 y 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se elige al ciudadano diputado que habrá de Presidir la Mesa Directiva, 

por único día, el 16 de octubre de 2015. 

 

Presidente: Dip. Julio Cesar Álvarez García 

Dip. Serafín Ortiz Ortiz 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Alianza Ciudadana 

  

  

  

  

  

Dip. Armando Ramos Flores 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza 

  

  

Dip. Refugio Rivas Corona 

 Representante del Partido Movimien-

to Ciudadano 

  

  

  

Dip. Silvano Garay Ulloa 

Representante del 

Partido del Trabajo 

  

  

  

  

Dip. Patricia Zenteno Hernández 

Representante del 

  

  

  

  

Dip. Humberto Agustín Macías Romero 

Presidente de la Mesa Directiva del 

 

9.  ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁ POR ÚNICO DÍA, EL 16 DE OCTUBRE DEL 

PRESENTE AÑO. 



SEGUNDO. Se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, comunique el presente Acuerdo a los poderes Ejecuti-

vo y Judicial y al ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, para su conocimiento.  

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciu-

dad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 

 

C. HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO 

DIP. PRESIDENTE 

 

 
C. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES                                C. EVANGELINA PAREDES ZAMORA 
                 DIP. SECRETARIA                                                                  DIP. SECRETARIA 

 

 

 

 


