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CONGRESO DEL ESTADO 

LXI LEGISLATURA 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

22 - SEPTIEMBRE – 2015 

 

ORDEN DEL DIA 

1.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

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

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FIS-

CALIZACIÓN.  

 

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

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZA-

CIÓN.  

 

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

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

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

SANTA CRUZ TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

6.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

7.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

YAUHQUEMEHCAN, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

8.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DA RESPUESTA AL OFICIO OF-DPL-696-LX DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE JALISCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTI-

COS.  

 

9.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ TEACALCO, A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE SEIS UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRE-

SENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

10.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE IXTACUIXTLA DE MA-

RIANO MATAMOROS, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE CUATRO UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRI-

MONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

11.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LOS OFICIOS SIGNADOS POR LOS CIUA-

DADANOS GENARO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y PEDRO TECUAPACHO RODRÍGUEZ, SECRETARIO Y PRESIDENTE, RESPECTIVAMENTE, DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEOLOCHOLCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS COSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

12.- LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO 

13.- ASUNTOS GENERALES 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2283/02/2015  

 

 

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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA 

MORELOS, 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/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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS; por lo que ésta Comi-

sión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JO-

SÉ MARIA MORELOS, el número de expediente CFF/OFS/2283/02/2015, 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. 

 

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

LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, DEL  

EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 

CUARTO.- Con fecha 16 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, solicitó audiencia 

ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio SIN NÚMERO, la cual tuvo verificativo el día 29 de Ju-

lio de 2015. Finalmente, con fecha 1 de septiembre del 2015 y mediante oficio PMMJ/2104810/2015, el MUNICIPIO DE MAZATECO-

CHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, presentó diversa información y documentación 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 

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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARIA MORELOS, 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 FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 Tlax-

cala.  

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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA 

MORELOS 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 MAZATECO-

CHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 Fiscaliza-

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

mente 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; contratación de 

servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes mue-

bles 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, transferencias y 

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

vas; 

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 es-

tablecidas 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 programas 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 MAZATECOCHCO DE JO-

SÉ MARIA MORELOS 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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden 

de $29,835,268.99  y egresos por la cantidad de $26,072,706.39.   

 B) Obra pública y acciones 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

El MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, ejecutó $4,796,431.95 obras y servicios relacionados con obra durante el 

ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  18.40% 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 

$4,796,431.95, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a pro-

yectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legisla-

ción 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 contratado 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 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 Superior al  MU-

NICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fisca-

lizador 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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, presentó ante el Órgano de Fiscalización Supe-

rior  propuestas 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 Fiscaliza-

ción 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 sufi-

cientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, abste-

niéndose 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 Soberano 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 MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 MUNI-

CIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 presentó 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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 rompen con la razonabilidad 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. Asimismo, observamos que 

en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS ha mantenido 

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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA 

MORELOS directamente a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de di-

chos 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 erogaciones 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 
ANEXO B  Y OBRA PÚBLICA   

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES  SOLVENTADAS 

ANTE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Junio 
2014 

Cuenta Pública:  In-
gresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incenti-
vos Económicos 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Abril-Junio 
2014 

Cuenta Pública:  Fon-
do de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF) 
2014 

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:  In-
gresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incenti-
vos Económicos 2014 

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

Agosto-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:    
Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestruc-
tura Social Municipal 
2014 

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:    
Fondo de Aportacio-
nes para el Fortaleci-
miento de los Munici-
pios y de las Demarca-
ciones Territoriales DF 
2014 

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                     
Fondo de Pavimenta-
ción, Espacios Deporti-
vos, Alumbrado Públi-
co y Rehabilitación de 
Infraestructura Educa-
tiva para Municipios 
2014 

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                     
Fondo de Contingen-
cia Económica 2014 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera: In-
gresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incenti-
vos Económicos 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera: 
Fondo de Aportacio-
nes para el Fortaleci-
miento de los Munici-
pios y de las Demarca-
ciones Territoriales DF 

1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-
Agosto 
2014 

Obra Pública:                                
Fondo de Pavimenta-
ción, Espacios Deporti-
vos, Alumbrado Públi-
co y Rehabilitación de 
Infraestructura Educa-
tiva (FOPEDEP) 

1,2 y 3  2 y 3 

 SOLVENTADAS 
2 y 3 
  
NO SOLVENTA-
DAS 
1 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                    
Gasto Corriente (GC) 1,2 y 3  CERO 

 NO SOLVENTA-
DAS 
1,2 y 3 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial Municipal y de las De-
marcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FISM-
DF) 

1,2,5,9,11,12,13, 16,18,19,20 y 22  12, 20 y 21 

 SOLVENTADAS 
12,20 y 21 
  
NO SOLVENTADAS 
1,2,5,9,11,13,16,18 y 
19 

Septiembre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                     
Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alum-
brado Público y Rehabilita-
ción de Infraestructura Edu-
cativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal 
(FOPEDEP) 

1,2,3,5,6 y 7  2,3 y 7 

 SOLVENTADAS 
2,3 y 7 
  
NO SOLVENTADAS 
1,5 y 6 



 
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 MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MO-

RELOS,  correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó ma-

nejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucional-

mente tiene encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.-   En esta tesitura, 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 Municipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

Y al AYUNTAMIENTO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de compe-

tencia 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 dicho órgano y 

al  MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 Orgánica del Po-

der 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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS. 

 

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

Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARIA MORELOS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

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

dad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como ba-

se las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, aplicar la Ley de Respon-

sabilidades 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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, 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 Xicohtén-

catl, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 

 
 

    
 

    
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2283/02/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Mu-
nicipio de MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, del ejercicio fiscal 2014.     

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUS-

TOS 

   
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 



 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2281/04/2015  

 

 

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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVA-

JAL, 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/2281/2015, 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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL; por lo que ésta Comisión dic-

taminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL, el número de expediente CFF/OFS/2281/04/2015, 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 15 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, solicito audiencia ante 

los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio S/N la cual tuvo verificativo el día 27 de julio de 2015. Asi-

mismo, con fechas 11 y 18 septiembre del 2015, y mediante oficios PM/358/2015 y 378/15OPM-EXT/0FS, el sujeto revisado 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: 

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

TA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATOR-

CE; 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 APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL, 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 ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 Tlax-

cala.  

 

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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, correspondiente al ejerci-

cio 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.   

 

Auditorías 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 factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVA-

JAL 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 MUNICI-

PIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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 precep-

tuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada ca-

so con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fis-

calización, 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; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción 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, trans-

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

raciones 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 munici-

pal, 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 mis-

mos, 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 parti-

das 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: 

 

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 APETATITLÁN 

DE ANTONIO CARVAJAL describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejerci-

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

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$41,905,739.02  y egresos por la cantidad de $41,450,292.88   

 B) Obra pública y acciones 

El  MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, ejecutó $8,253,652.50 obras y servicios relacionados con obra durante el ejer-

cicio fiscal 2014. Este monto representa el  19.91% 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 

$8,253,652.50, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados a pro-

yectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legisla-

ción 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 contratado 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 consi-

deraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron los ca-

sos 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 normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita físi-

ca 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 Superior al  MU-

NICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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 pro-

bable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  pro-

puestas 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 sufi-

cientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, abste-

niéndose 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 Soberano de Tlax-

cala; 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 jus-

tificaciones que el MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, presentó directamente ante esta Comisión, respecto de las observa-

ciones 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 Públi-

ca del MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones con pro-

bables 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 presentó 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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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 rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingre-

sos, 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. Asimismo, observamos que 

en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL ha mantenido los controles y prácti-

cas 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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL a esta Co-

misión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comproba-

ción 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 Munici-

pios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente sol-

ventadas las siguientes observaciones: 



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

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN O AUDI-

TORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE 
QUEDARON PENDIENTES DE SOLVEN-

TAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  
SOLVENTADAS ANTE LA COMI-

SIÓN 
ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 2, 3, 5, 6, 7 y 9  2, 3, 5, 6, 7 y 9  SOLVENTADAS 

Abril-Junio 2014 

Cuenta Pública :             
Recursos Estatales       Ingre-
sos Fiscales y Participacio-
nes e Incentivos Económicos. 

1, 3, 5, 9, 11 y 12  1, 3, 5, 9, 11 y 12  SOLVENTADAS 

Abril-Junio 2014 

Cuenta Pública:              
Recursos Federales Fondo 
de Aportaciones Para el For-
talecimiento de los Munici-
pios (FORTAMUN-DF). 

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14  1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14  SOLVENTADAS 

Julio-Octubre 2014 

Cuenta Pública:                   
Recursos Federales Fondo 
de Infraestructura Social Mu-
nicipal (FISM). 

1  1  SOLVENTADA 

Noviembre 2014 

Cuenta Pública:                   
Recursos Estatales Ingre-
sos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                   
Recursos Estatales Ingre-
sos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                   
Recursos Federales Fondo 
de Infraestructura Social Mu-
nicipal (FISM). 

1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:              
Recursos Federales Fondo 
de Aportaciones Para el For-
talecimiento de los Munici-
pios (FORTAMUN-DF). 

1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:              
Recursos Federales Contin-
gencias Económicas (Ramo 
XXIII). 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera:                                
Recursos Estatales Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos. 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Junio 2014 
Obra Pública:                                     
Gasto de Inversion Municipal, 
(GIM). 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 
Obra Pública:                                     
Gasto de Inversion Municipal, 
(GIM). 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Octubre 2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Mu-
nicipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF). 

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

Enero-Noviembre 2014 

Obra Pública:                                      
Ingresos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos Económi-
cos (IP). 

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-Noviembre 2014 

Obra Pública: Fondo de 
Aportaciones Para la Infraes-
tructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal, (FISM
-DF). 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA 

Julio-Noviembre 2014 

Obra Pública: Fondo de 
Aportaciones Para el Fortale-
cimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito Federal, 
(FORTAMUN-DF). 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 
Obra Pública:                                         
Contingencia Económica. 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Obra Pública: Fondo de 
Aportaciones Para la Infraes-
tructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal, (FISM
-DF). 

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

Diciembre 2014 

Obra Pública: Fondo de 
Aportaciones Para el For-
talecimiento de los Munici-
pios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distri-
to Federal, (FORTAMUN-
DF). 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 
Obra Pública: Contin-
gencia Económica. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  SOLVENTADAS 



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

sión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, correspondiente 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, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos pú-

blicos 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 DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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 dicho órgano y 

al  MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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 Revi-

sión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL. 

 

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

Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala,  APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE AN-

TONIO CARVAJAL, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una 

afectación a su patrimonio.  

 

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

Órgano y al  MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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 Xicohtén-

catl, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

                
 
 
 

    
 

Esta hoja corresponde a la última foja del Expediente CFF/OFS/2281/04/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 

del Municipio de APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2283/09/2015  

 

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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN; por lo que ésta Comisión dictamina-

dora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, el 

número de expediente CFF/OFS/2283/09/2015, 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.- Con fecha 13 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, solicitó audiencia ante los inte-

grantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio PCIA/TE/043/2015, la cual tuvo verificativo el día 29 de Julio de 

2015. Finalmente, con fecha 31 de agosto del 2015, y mediante oficios PCI/TES/065/2015 y SFT/0P/119/2015, el MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación de observaciones pendien-

tes 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. 

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

TA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 

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 SAN FRANCISCO TETLA-

NOHCAN, 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 ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 Tlax-

cala.  

 

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 FRANCISCO TETLANOHCAN, correspondiente al ejercicio fis-

cal 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.   

Auditorías 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 FRANCISCO TETLANOHCAN 

aplicar los siguientes:  

Tipos de Auditoría  

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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 MUNICI-

PIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y crite-

rios 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 fiscaliza-

ción, 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; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción 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, trans-

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

raciones 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 munici-

pal, 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 mis-

mos, 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 parti-

das 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 

programas 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 FRANCIS-

CO TETLANOHCAN 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 FRANCISCO TETLANOHCAN, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo 

ingresos por el orden de $30,780,603.62  y egresos por la cantidad de $30,624,875.52.   



 

 B) Obra pública y acciones 

 

El MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, ejecutó $8,084,954.59, obras y servicios relacionados con obra durante 

el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  26% 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 $18,084,954.59, 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, ejecu-

taron 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 autoriza-

dos; que los conceptos 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 adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normati-

vo 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 

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 FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que pre-

sentó el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 presentó 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 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 SAN FRANCISCO TETLA-

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

cos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TE-

TLANOHCAN 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 realiza-

das, 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 erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente sol-

ventadas las siguientes observaciones: 

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

 

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA 

 

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

integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLA-

NOHCAN, correspondiente 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 fiscalización 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.    

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIO-
NES QUE QUEDARON PEN-

DIENTES DE SOLVENTAR AN-
TE EL OFS 

NÚMERO DE 
OBSERVACIO-
NES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA 
COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Junio 2014 Cuenta Pública: Fondo 
Participaciones e Incen-
tivos Económicos 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Agosto-Noviembre 2014 Cuenta Pública: Fondo 
Participaciones e Incen-
tivos Económicos 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

dic-14 Cuenta Pública: Fondo 
Participaciones e Incen-
tivos Económicos 

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

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera: In-
gresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos 
Económicos 

1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto Corriente (GC) 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:             
Fondo de Aportaciones 
Para la Infraestructura 
Social Municipal y de la 
Las Demarcaciones Te-
rritoriales del Distrito Fe-
deral (FIMS-DF) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 y 11 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Contingencia Económica 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014. Obra Pública:             
Fondo de Aportaciones 
Para la Infraestructura 
Social Municipal y de la 
Las Demarcaciones Te-
rritoriales del Distrito Fe-
deral (FIMS-DF) 

1,4,5,6,7,8 y 9  1,4,5,6,7,8 y 9  SOLVENTADAS 



 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, se le exhorta respe-

tuosamente 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 patrimo-

nio.     

 

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 FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. 

 

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 FRANCISCO TETLANOHCAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 veintidós días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 

 

ATENTAMENTE 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 

 

               
 
 

            
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2283/09/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Mu-

nicipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, del ejercicio fiscal 2014  

 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2285/01/2015  

 

 

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 SANTA CRUZ TLAXCALA, 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: 

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 SANTA CRUZ TLAXCALA; por lo que ésta Comisión dictaminadora indivi-

dualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, el número de expedien-

te CFF/OFS/2285/01/2015, 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 SANTA CRUZ TLAXCALA, solicitó audiencia ante los integrantes 

de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio MSCT-P/204/2015, la cual tuvo verificativo el día 30 de julio de 2015. Final-

mente, con fecha 2 de septiembre del año 2015, y mediante oficios MSCT/260/2015, MSCT/259/2015, PM/MSCT/08/261/2015 Y PM/

MSC/08/260/2015, el sujeto revisado 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: 

 

 

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 Tlax-

cala.  

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 SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 SANTA CRUZ TLAXCALA 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 MUNICI-

PIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objeti-

vos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los ar-

tículos 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; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción 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, trans-

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

raciones 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 munici-

pal, 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 mis-

mos, 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 parti-

das 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: 

 

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 SANTA CRUZ 

TLAXCALA 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 SANTA CRUZ TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos 

por el orden de $47,428,058.14  y egresos por la cantidad de $45,038,147.27.   

 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ejecutó $8,811,753.43 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio 

fiscal 2014. Este monto representa el  19.56% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



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

$8,811,753.43,  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 pagaron conforme a la le-

gislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlax-

cala 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 contratado 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 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 Superior al  MU-

NICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 patri-

monial y observaciones de tipo administrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de sol-

ventación 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 sol-

ventadas 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 sufi-

cientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, abste-

niéndose 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 Soberano de 

Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, esta Comi-

sión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o 

aclaración presentada por el MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 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 SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 aclara-

ciones y solventaciones que el propio municipio presentó 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 SANTA CRUZ TLAXCALA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comi-

sión 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 rompen con la razonabilidad 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 admi-

nistración 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. Asimismo, observamos que 

en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA ha mantenido 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 SANTA CRUZ TLAXCALA a esta Co-

misión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la co-

rrecta 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 erogaciones 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 

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA 

 

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

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. 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Abril-Julio 2014 

Cuenta Pública:             
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos. 

1, 2, 4, 5 y 6  1,4,5 y 6 

 SOLVENTADAS 
1,4,5 Y 6 
  
NO SOLVENTADAS 
2 

Abril-Julio 2014 

Cuenta Pública:              
Recursos Federales Fon-
do de Aportaciones Para 
la Infraestructura Social 
(FISM). 

1  1  SOLVENTADA 

Abril-Julio 2014 

Cuenta Pública:              
Recursos Federales Fon-
do de Aportaciones Para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-
DF). 

1  0 
 NO SOLVENTADA 
1 

Agosto-Noviembre  2014 

Cuenta Pública:                
Recursos Estatales In-
gresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos 
Económicos. 

1, 2, 3, 5 y 6  1, 2, 3, 5 y 6  SOLVENTADAS 

Agosto-Noviembre 2014 

Cuenta Pública:                   
Recursos Federales Fon-
do de Aportaciones Para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-
DF). 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública :             
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos. 

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

 SOLVENTADAS 
3,4,5,6 y 7 
  
NO SOLVENTADAS 
1 y 2 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                                 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF). 

1, 2, 3, 4 y 5  1,3 Y 4 

 SOLVENTADAS 
1,3 y 4 
NO SOLVENTADAS 
2 y 5 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                                 
Recursos Federales Pro-
grama de Devolución de 
Derechos. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública:                                 
Recursos Federales Ha-
bitat 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-Noviembre 2014 

Visita Financiera: Re-
cursos Estatales       In-
gresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos 
Económicos. 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera: Re-
cursos Federales Fondo 
de Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-
DF). 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 
Obra Pública:                                     
Ingresos Propios. 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal, 
(FISM-DF). 

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

 SOLVENTADAS 
1,2,3,5 y 8 
  
NO SOLVENTADAS 
6 y 7 

Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal, 
(FISM-DF). 

1, 3, 4, 5, 6 y 7  1, 3, 5, 6 y 7 

 SOLVENTADAS 
1,3,5,6 y 7 
  
NO SOLVENTADAS 
4 

Diciembre 2014 

Obra Pública: Fondo de 
Aportaciones Para el For-
talecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarca-
ciones Territoriales del 
Distrito Federal, 
(FORTAMUN-DF). 

1  0 
 NO SOLVENTADAS 
1 

Diciembre 2014 
Obra Pública:                                     
Programa Hábitat 

1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 y 14  1,2,4,5,10 y 13 

 SOLVENTADAS 
1,2,4,5,10 y 13 
  
NO SOLVENTADAS 
6,9,12 y 14 



 

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 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, correspon-

diente 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 encomen-

dado.  

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los proce-

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

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

Y al AYUNTAMIENTO DE  SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 solventa-

das, 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 dicho órgano y 

al  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 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 Fiscaliza-

ción Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de SANTA CRUZ TLAXCALA. 

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

Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCA-

LA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

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

dad 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 daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servido-

res 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 SANTA CRUZ TLAXCALA, 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 veintidós días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 
ATENTAMENTE 

 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 

 
 
 

               
 
 

               
 

Esta hoja corresponde a la última foja del Expediente CFF/OFS/2285/01/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2285/08/2015  

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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 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, conforme 

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

Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero 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 remitió 

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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD; por lo que ésta Comisión dictaminadora indivi-

dualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, el número de expe-

diente CFF/OFS/2285/08/2015, 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 sustento 

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

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

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

cipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 30 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, solicitó audiencia ante los integran-

tes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio SIN NÚMERO, la cual tuvo verificativo el día 17 de agosto de 2015. Fi-

nalmente, con fecha de 17 agosto de 2015, y mediante oficio DP 2015/07/001, el MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, pre-

sentó diversa información y documentación 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 pú-

blicas 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 pri-

mero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la Cons-

titución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

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

TA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 

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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

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 ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 Tlax-

cala.  

 

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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 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.   

 

Auditorías 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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD 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 MUNICI-

PIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios obje-

tivos, 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: 

  

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; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción 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, trans-

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

raciones 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 munici-

pal, 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 mis-

mos, 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 parti-

das 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: 

 

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 TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gas-

to 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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo in-

gresos por el orden de $70,340,911.52  y egresos por la cantidad de $68,941,926.42   

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, ejecutó $12,592,319.75 en obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio 

fiscal 2014. Este monto representa el  18% 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 

$12,592,319.75,  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 pagaron conforme a la le-

gislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlax-

cala 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 contratado 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 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 Superior al  MU-

NICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y noti-

ficó  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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 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 sol-

ventadas 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 sufi-

cientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, abste-

niéndose 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 Soberano de 

Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, esta Comi-

sión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o 

aclaración que presentó el MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD directamente ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas 

a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de considerar y analizar y reportó a esta Comisión como 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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, que los importes observados solamente representan el monto de las operacio-

nes 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 presentó 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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Co-

misión 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 rompen con la razonabilidad 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 admi-

nistración 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. Asimismo, observamos que 

en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD ha mantenido los controles y prác-

ticas 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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD 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 erogaciones 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 
 

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 

 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES QUE QUEDARON 
PENDIENTES DE SOLVEN-

TAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OB-
SERVACIONES  

SOLVENTADAS AN-
TE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública: In-
gresos Fiscales 

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

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:                    
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 
2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 
13 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12 y 13 

 SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF)2014 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                   
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 
2014 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37 y 38 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,23,2
4,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,37 
y 38 

 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM) 

1,2 y 3  1, 2 y 3  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF) 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Fi-
nanciamiento de Insti-
tuciones Gubernamen-
tales 

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: In-
gresos Propios de 
Gestión 

1,2 y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Co-
munidades Saludables 

1,2,3,4,5 y 7  1,2,3,4,5 y 7  SOLVENTADAS 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera: Re-
cursos Propios 

1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera: In-
gresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos 

1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto de Inversión Mu-
nicipal, (GIM) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto Corriente (GC) 

1,4,5 y 6  1,4,5 y 6  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Ingresos Propios 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de 
las Demarcaciones Te-
rritoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,28,29,31,32,33,
34,35,36,37,39,40,41,42,43,
44,46,47,48,49,51,52,53,54 y 
55 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,23,2
4,25,26,28,29,31,32,
33,34,35,36,37,39,40
,41,42,43,44,46,47,4
8,49,51,52,53,54 y 55 

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de 
las Demarcaciones Te-
rritoriales del Distrito 
Federal, (FORTAMUN-
DF) 

1  1  SOLVENTADA 



 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial en obra y cuenta públi-

ca, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLI-

DARIDAD, correspondiente 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 correspondientes al 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 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 DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, se le exhorta respetuosamente a efec-

to 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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD. 

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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, aplicar la Ley de Responsabilidades 

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

no implican una afectación a su patrimonio. 

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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 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 veintidós días de septiembre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
 

PRESIDENTE 
 

 
 
 

             
 
 

             
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2285/08/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Mu-
nicipio de TETLA DE LA SOLIDARIDAD, del ejercicio fiscal 2014. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2286/08/2015  

 

 

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 YAUHQUEMEHCAN, por el ejercicio fis-

cal 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/2286/2015, 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 YAUHQUEMEHCAN; por lo que ésta Comisión dictaminadora individuali-

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

OFS/2286/08/2015, 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 17 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, solicito audiencia ante los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio MYT/2015/0208, la cual tuvo verificativo el día 31 de Julio de 2015.  Finalmente, 

con fechas 31 de Julio y 2 de septiembre del año 2015, y mediante oficios si número, el ente fiscalizable en cuestión presentó diversa 

información y documentación 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  

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 

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 YAUHQUEMEHCAN, del ejer-

cicio 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 ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 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 Tlax-

cala.  

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 YAUHQUEMEHCAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, re-

mitido 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.   

 

Auditorías 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 YAUHQUEMEHCAN aplicar los si-

guientes:  



 

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 MUNICI-

PIO DE YAUHQUEMEHCAN, 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 si-

guiente: 

  

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; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción 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, trans-

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

raciones 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 munici-

pal, 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 mis-

mos, 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 parti-

das 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: 

 

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 YAUHQUE-

MEHCAN 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 YAUHQUEMEHCAN, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por 

el orden de $87,333,147.90  y egresos por la cantidad de $69,356,585.23.   

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, ejecutó $15,369,643.10, obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fis-

cal 2014. Este monto representa el  22% 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 $15,369,643.10, 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, ejecu-

taron 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 autoriza-

dos; que los conceptos 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 adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normati-

vo 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 

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 YAUHQUEMEHCAN, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscaliza-

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

vaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

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

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

te 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 Soberano 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 MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN directamente ante es-

ta 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 YAUHQUEMEHCAN, 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 mis-

mas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presentó 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 YAUHQUEMEHCAN, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las accio-

nes 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 con-

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

zonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públi-

cos, 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 YAUHQUEMEHCAN ha 

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

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 OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  
SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública: Esta-
tales 

1  1  SOLVENTADA 

Abril-Junio 2014 Cuenta Pública:                    
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Julio-Noviembre 2014 Cuenta Pública:                    
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 

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

dic-14 Cuenta Pública:                    
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos 

1,2,3,4,5 y 6  1,2,3,4,5 y 6  SOLVENTADAS 

dic-14 Cuenta Pública:                    
Fondo de Infraestructu-
ra Social Municipal 
(FISM) 

1  1  SOLVENTADA 

dic-14 Cuenta Pública:                    
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

dic-14 Cuenta Pública:                    
Programa de Devolu-
ción de Derechos 
(PRODDER 2014) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero- Julio 2014 Visita Financiera: In-
gresos Propios 1  1  SOLVENTADA 

09 Julio-Diciembre 
2014 

Visita Financiera: In-
gresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos 

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

09 Julio-Diciembre 
2014 

Visita Financiera: 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto Corriente (GC) 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF) 

2 y 3  2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:             
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-
DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                    
Programa Vivienda 
Digna 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                    
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 Obra Pública:                                    
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económicos, 
(GC) 

1,2,3,4,5 y 6  1,2,3,4,5 y 6  SOLVENTADAS 

dic-14 Obra Pública:                                    
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF)) 

1,2,3,4,5,9,10,11,12 y 13  1,2,3,4,5,9,10,11,12 y 13  SOLVENTADAS 

dic-14 Obra Pública:                                    
Contingencia Económi-
ca 

1  1  SOLVENTADA 

dic-14 Obra Pública:                                    
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) 

1  1  SOLVENTADA 

dic-14 Obra Pública:                                    
Programa Vivienda 
Digna 

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 proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, correspondiente al ejer-

cicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pen-

dientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B, además de que del resultado de la fiscalización en la aplica-

ción de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipa-

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

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, 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 observa-

ciones 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 YAUHQUEMEHCAN, 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 YAUHQUEMEHCAN. 

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 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, mismas que no 

implican una afectación a su patrimonio.  

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 YAUHQUEMEHCAN, 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 veintidós días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 

 
 
 

                                         
 
 

           
 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2286/08/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 
fiscalizable Municipio de YAUHQUEMEHCAN, del ejercicio fiscal 2014.     

 
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 



 

 

COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA  Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 072/2014, que contiene el oficio número OFD- DPL-

686-LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso de Jalisco, quien remite copia del Acuer-

do Legislativo número 833-LX-14, y solicita a esta Legislatura Local se adhiera a lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo de re-

ferencia.   

 

En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en cuanto al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta 

Comisión Ordinaria procede a dictaminar en base al siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

ÚNICO.  El contenido del acuerdo legislativo es del tenor siguiente:  

“Se exhorte a los Congresos Locales de los Estados Unidos Mexicanos y a la Asamblea Parlamentaria del Distrito Federal a 

difundir el contenido del Acuerdo Estatal por la Adhesión de la Campaña para el Establecimiento de una Asamblea Parlamen-

taria en las Naciones Unidas, suscrito por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, y de considerarlo pertinente, se avo-

quen a la creación de un instrumento similar, a favor de la Constitución de una Asamblea parlamentaria e esta Organización 

Mundial.”     

 

Con el antecedente narrado la Comisión que suscribe emite los siguientes: 

 

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

 

I.  Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que: “Las resoluciones del Con-

greso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”. 

   La transcrita clasificación, es retomada en los mismos términos, por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Es-

tado; disposición legal que en su fracción III, define a los acuerdos como “Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no 

requiere de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. 

Por ende, es de concluirse que esta Comisión Ordinaria es competente para dictaminar en el particular. 

 

III.   La Comisión que suscribe considera de gran importancia definir qué; la propuesta en términos formales pretende que esta Sobe-

ranía se adhiera a la Campaña para el Establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas (UNPA), misma que 

busca crear una Asamblea como órgano de consulta de los principales órganos que conforman las Naciones Unidas, en un primer mo-

mento, para que ésta posteriormente a mediano o largo plazo, se convierta en un Parlamento Mundial.  

  

 Dicho órgano consultivo estará integrada por delegados parlamentarios a nivel nacional y regional, que a diferencia de los emba-

jadores actuales no se verían sujetos a la autoridad de gobiernos nacionales; quienes serán elegidos por los ciudadanos de los Esta-

dos parte de la ONU, lo anterior, con el fin de promover de mejor forma la participación y la representación democrática de los ciudada-

nos dentro de dicho organismo internacional y, tendrá como principal objeto, establecer las estrategias para la solución de los principa-

les problemas mundiales; inestabilidad económica, el cambio climático, la contaminación ambiental, los conflictos bélicos internaciona-

les, la pobreza extrema, la desigualdad social, la proliferación de armas de destrucción masiva y la escasez de agua potable, energía y 

alimentos.  

8.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DA RESPUESTA AL OFICIO 

OF-DPL-696-LX DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITU-

CIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
  



 

V.  A efecto de lo anterior y por cuanto hace al objeto de Asamblea Parlamentaria, diremos que la Carta de las Naciones Unidas en 

su artículo 1 establece que: 

  

 Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

 

 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amena-

zas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de confor-

midad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales sus-

ceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 

 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 

determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;  

 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultu-

ral o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
  

De lo anterior se puede observar que en la actualidad las Naciones Unidas cuenta con las atribuciones necesarias, mediante su Carta 

Fundacional, para plantear soluciones a los grandes problemas mundiales ya descritos. En este sentido, cabe hacer mención que debi-

do a ello, la iniciativa en análisis queda relegada en ese aspecto, puesto  que  como  ya  se dijo, los diferentes órganos que conforman 

la ONU tienen facultades para poder plantear y realizar acciones de acuerdo a sus objetivos, con el  fin de solucionar los problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o  humanitario. 

  

No obstante lo anterior, el artículo 7 punto 2 de dicho instrumento fundacional, establece la posibilidad de crear órganos subsidiarios 

con el único propósito de dar cumplimiento los fines que dieron origen a dicha organización internacional; lo anterior signif ica que: si 

algún órgano que la conforma no cuenta con funciones o atribuciones concretas para atender algún problema, ésta será la facultada 

para establecer uno nuevo, con facultades y atribuciones específicas que requiera el caso. 

 

VI.    Por cuanto hace a la Asamblea Parlamentaria diremos que; la iniciativa en análisis pretende, generar un vínculo mayor 

entre los ciudadanos de las naciones que integran dicho organismo y las decisiones que éste tome; al respecto cabe mencionar que: 

para tal efecto la ONU creó la sección de organizaciones no gubernamentales del Departamento de Información Pública, esta depen-

dencia tiene como principal función generar enlaces entre las Naciones Unidas y las Organizaciones no gubernamentales y otras orga-

nizaciones de la sociedad civil.     

 Cabe resaltar que actualmente hay 1600 ONG, con sólidos programas de información asociadas al Departamento de Informa-

ción Pública, de las cuales 600 están también asociadas con el Consejo Económico y Social. Mientras que las ONG cuyo trabajo cubre 

cuestiones del programa del Consejo Económico y Social pueden ser reconocidas por éste como entidades con estatus consultivo. 

 En consecuencia, la Comisión que suscribe determina que al ya existir una dependencia en la ONU de carácter vinculativo, y 

que ésta realiza una función indispensable para la suma y coordinación de esfuerzos hacia la sociedad civil y, en determinado caso, 

pueden ser reconocidas como entidades de consulta, siendo este, el medio ideal para el cumplimiento del propósito que enuncia el pro-

yecto en análisis. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente:  

P R O Y E C T O 
D E 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 54 fracción LIX  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva este dictamen; La Sexagésima Primera Legislatura, No se adhiere al exhor-

to dirigido a los Congresos Locales de los Estados Unidos Mexicanos y a la Asamblea Parlamentaria del Distrito Federal; con 

el propósito de difundir el contenido del Acuerdo Estatal por la Adhesión de la Campaña para el Establecimiento de una 

Asamblea Parlamentaria en las Naciones Unidas, suscrito por el Congreso del Estado de Jalisco; así mismo no considera per-

tinente, avocarse a la creación de un instrumento similar, a favor de la Constitución de una Asamblea parlamentaria en ésta 

Organización Mundial. En virtud de que los propósitos del proyecto analizado ya se encuentran previstos en la Carta de las 

Naciones Unidas.     

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/


 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo  104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez aprobado este Acuerdo; lo notifique al Honorable Congreso 

del Estado de Jalisco, para los efectos conducentes.  

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
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 veintiún días del mes de septiembre del año dos mil quince.  

  

           LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

  
                   Última hoja del dictamen con Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número LXI 072/2014. 

 

 
 

 

    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 222/2014, el cual contiene el escrito, de fecha 

veintidós de octubre del año próximo pasado, presentado por la ciudadana Maheli Cervantes Sanluis, Síndico del Ayuntamiento de San 

José Teacalco, Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para dar de baja del inventario municipal, diversas unidades vehiculares 

propiedad del Municipio. 

 

    

  
  
  

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 
PRESIDENTE 

 

  
  
  
  

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

  
  
  
  
  

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 
STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL 

  
Penúltima hoja del dictamen con 
Proyecto de Acuerdo del 
  
DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 
VOCAL 

  
Expediente parlamentario número LXI 072/2014. 

  
DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

  
  
  
  
  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL 

9.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTA-

MIENTO DE SAN JOSÉ TEACALCO, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE SEIS UNIDADES VEHICULA-

RES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 



 

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

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislati-

vo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los si-

guientes: 

  

R E S U L T A N D O S 

 

 1. Con el oficio descrito al inicio de este Dictamen, la citada Funcionaria  Municipal de San José Teacalco, Tlaxcala, en cumpli-

miento a lo establecido por el Ayuntamiento solicitante, anexa copia del acta de Cabildo de fecha nueve de octubre del año próximo pa-

sado, en el punto cuatro del orden del día, el Ayuntamiento acordó “Se investigue los precios correspondientes a estas unidades 

chatarra, (Spirit y Suburban) y que estas unidades ya se saquen y se vendan, de las otras unidades del Gobierno de Tlaxcala 

son dos el carro Volkswagen y la Camioneta Chevrolet ya tienen fecha para que las vengan a traer y solicitan se apruebe el 

combustible…”   

 

 2. Con oficios de fecha cinco de noviembre del año anterior y seis de enero del año en curso, la  Comisión que suscribe a través 

de la Diputada Presidenta, solicitó a la funcionaria peticionaria municipal, lo siguiente: “para la formulación del Dictamen correspon-

diente es necesario que el Ayuntamiento peticionario acuerde solicitar al Congreso del Estado, la autorización para la venta 

de las unidades automotores, relacionándolas por marca, modelo y número de serie; además deberá indicar en qué van a em-

plear el recurso económico proveniente de la venta de los bienes muebles; hecho lo anterior,  remita a esta Presidencia, copia 

certificada del acta de la sesión correspondiente, y así cumplir con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Municipal vigente. 

Asimismo deberán acreditar la propiedad con la factura de cada unidad…”. En respuesta el peticionario envió el oficio de fecha 

dieciséis de mayo del año que transcurre, en la que aclara que los integrantes del Cabildo solicitan la venta de las unidades vehiculares 

siguientes:  

 

1. Camioneta Chevrolet Pick-Up, modelo 1999. 

2.  Camioneta Chevrolet, tipo Suburban, modelo 1989. 

3. Automóvil Volkswagen, modelo 1990. 

4. Camioneta Chevrolet Pick-Up, modelo 1998. 

5. Camioneta Chevrolet, tipo Tornado, modelo 2005. 

6. Automóvil Chrysler, modelo 1994. 

Y diversos documentos con los que acredita la propiedad así como expediente fotográfico. 

   

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir los siguientes: 

 

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

 

 I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-

la, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” 

  

 El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los ayuntamientos no efectuarán enajena-

ciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de be-

neficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos las 

dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de éste…”. 

 

 La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relaciona-

do al patrimonio de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a 

este asunto por tratarse de la enajenación de bienes muebles. 

 

Con las disposiciones transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía  para conocer, analizar y resolver el presente 

asunto. 

 



 

II. De los documentos que obran en el presente expediente parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de San José 

Teacalco,  Tlaxcala, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha once de abril  del año en curso, al desahogar el punto número 

tres del orden del día, relacionó los bienes muebles a enajenar, actuación que resulta válida puesto que a dicho ente público le asiste la 

facultad para desincorporar del patrimonio municipal los bienes muebles que por el uso constante  dentro del servicio público son obso-

letos; en este sentido, el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público atribuye al Congreso del Estado,  otorgar la autorización para la 

enajenación de estos bienes, circunstancias que resultan congruentes con lo establecido por el artículo 83 de la Ley Municipal vigente.  

III. Una vez que esta Comisión ha analizado si el peticionario cumple con las disposiciones legales ya previstas, obser-

va que: el Ayuntamiento respectivo a través de su Síndico Municipal remite cuatro facturas originales, de las unidades automotoras si-

guientes: Automóvil marca Volkswagen, tipo Sedan, modelo 1990; expedida a nombre del Gobierno del Estado al mismo tiempo adjun-

ta oficio de asignación firmado por el Contralor del Ejecutivo Estatal,  de la Camioneta Chevrolet tipo Custon Pick-Up, modelo 1998, 

Camión Chevrolet Luv, modelo 1999; Camioneta Chevrolet, tipo tornado Pick-Up, modelo 2005; y copia de la factura número 4185 de 

Distribuidora Autorizada Chrysler, de fecha veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve, que ampara el Automóvil Spirit Sedan, 

modelo 1994  y de la factura 15108 de Autos Económicos S.A. de C.V. de fecha seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve, que 

ampara la Camioneta Suburban Chevrolet, modelo 1989, y copia certificada del contrato de donación por parte del Gobierno del Distrito 

Federal que resguardan las dos últimas unidades vehiculares.  

No pasa inadvertido para esta Comisión comentar que: en relación a la Camioneta Suburban, modelo 1989 y del Automóvil Spirit 

Sedan, modelo 1994, donadas por el Departamento del Distrito Federal al Municipio de San José Teacalco, en la cláusula octava del 

contrato de donación establece lo siguiente: “De igual forma “El Donatario”   a partir de la fecha del retiro de los bienes, será el 

único responsable de su uso, por lo que se obliga a responder de cualquier demanda o procedimiento judicial o administrati-

vo, en contra de “El G.D.F.” por el uso de los bienes muebles materia del presente contrato. Por tal motivo son los integrantes 

del Municipio los responsables del mantenimiento conservación y buen uso de los mismos y los responsables de los daños o proble-

mas jurídicos que pudieran ocasionar con dichas unidades vehiculares, por tal motivo los integrantes de la Comisión que suscribe se 

apegan en lo vertido en dicha cláusula, amén de que jurídicamente está sustentado este acto con lo preceptuado en el  Código  Civil 

Federal que a la letra dice:  

Artículo 2332.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus 

bienes presentes.  

Artículo 2340.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador.  

Artículo 2351.- El donante sólo es responsable de la evicción de la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla.  

Artículo 2352.- No obstante lo dispuesto en el artículo que precede, el donatario queda subrogado en todos los derechos del 

donante si se verifica la evicción.  

En esta tesitura procede conceder la autorización solicitada a fin de que el Ayuntamiento peticionario obtenga su propósito y no sobre 

girar la partida de mantenimiento y conservación de unidades vehiculares y cumplir con las metas propuestas en su presupuesto de 

egresos.   

IV. Los principios fundamentales que revisten la aplicación del artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

consisten en que los ayuntamientos al ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar los 

bienes muebles propiedad del Municipio; esto es, que el destino de los recursos que obtengan se utilizarán para la realización de una 

obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público; es por ello que la Comisión que suscribe no tiene ninguna 

objeción para que el Ayuntamiento de San José Teacalco ejercite actos de dominio de las unidades vehiculares que se encuentran en 

condiciones deplorables, como así lo expresan en el acta de cabildo de fecha once de abril del año en curso, asimismo acuerdan que 

el producto de la venta se aplique a la “ampliación de la red de agua potable ubicada en la privada San Luis de la localidad de la 

primera sección del Municipio de San José Teacalco”, y con esto el Ayuntamiento cumple con lo que establece el artículo 57 de la 

Ley Municipal vigente que a la letra dice: “Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los servicios públicos y funciones 

que presten…….”. 

V.  La Comisión que suscribe, al analizar los documentos que integran el presente expediente parlamentario, observa 

que: las unidades automotores, han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no les permite continuar en el servicio y para refor-

zar esta apreciación basta mencionar que: en fecha quince de agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federa-

ción la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, Expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este documento  se determina entre otros conceptos lo relacionado a la vida útil del 

parque vehicular, atribuyéndole un periodo de cinco años, disposiciones  administrativas que permiten a la Comisión que suscribe tener 

la certeza de que estos bienes muebles debido al transcurso del tiempo han reducido su ciclo de vida, consecuentemente su conserva-

ción, mantenimiento resulta oneroso para la administración pública municipal, razón suficiente para apoyar a los Ayuntamientos que 

están en este supuesto a fin de que puedan disponer de sus bienes que por su condición física y mecánica resulten obsoletos en el 

servicio público municipal. Por esta razón se debe conceder la autorización requerida con el propósito de que la administración del Mu-

nicipio de San José Teacalco, Tlaxcala, pueda cumplir con los servicios básicos de la localidad.                                                                                                                                                                                                   



 

VI. Por último derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el día diez de sep-

tiembre del año en curso, se observó que el estado de las unidades vehiculares es deplorable y en tales condiciones no se pueden 

cumplir con las metas propuestas y los compromisos con la ciudadanía y en consecuencia se generarían una erogación excesiva para 

su mantenimiento lo que provocaría un sobre giro en la cuenta de mantenimiento y conservación de unidades vehiculares. 

 

   Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 

83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento de San José Teacalco, Tlaxcala, a ejercer actos de domi-

nio respecto de seis unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características son: 

 

1.- Camioneta Chevrolet, tipo Suburban, modelo 1989, con número de serie 3GCEC26L8KN111180, expedida por Autos 

Económicos S.A. de C.V. de fecha seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve, a favor del Departamento del Distri-

to Federal, y asignado al Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, con contrato de donación de fecha treinta de agosto 

del dos mil dos.  

 

2.- Automóvil marca Volkswagen, modelo 1990, con número de serie 11L0011796, amparado con la factura número 0598, 

expedida por Autos Usados de Tlaxcala, S. A., el seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a favor del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala  y asignado  al Municipio  de San José Teacalco, Tlaxcala, con contrato de donación de fe-

cha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 

 

3.- Automóvil Chrysler, tipo Spirit Sedan, modelo 1994; con número de serie RC330750, amparada con la factura número 

4185, de Comercial Crymex, S.A., de C,V., de fecha veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a favor de la Pro-

curaduría General de Justicia del D.F., y asignado al Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala,  con contrato de dona-

ción de fecha treinta de Agosto  del dos mil dos. 

 

4.- Camioneta Chevrolet Custom Pick-Up, modelo 1998; con número de serie 1GCEC34K2WZ129596, amparada con la fac-

tura número 3364, de Peregrina de Tlaxcala, S.A., de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, a 

favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y endosado a favor del Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala. 

 

5.- Camioneta Chevrolet, tipo Luv, modelo 1999; con número de serie 8GGTFRC19XA076671, amparada con la factura nú-

mero 5193, de fecha doce de junio de mil novecientos noventa y nueve,  a favor del Ayuntamiento de San José Teacalco, 

Tlaxcala. 

 

6.- Camioneta Chevrolet, tipo Pick-Up, modelo 2005; con número de serie 93CXM80R05C245327, amparada con la factura 

número 12223, expedida por Peregrina de Tlaxcala, S.A., el veintiocho de junio del dos mil cinco, a favor del Municipio de 

San José Teacalco, Tlaxcala. 

Los documentos que la Síndico del Municipal presenta, para acreditar la propiedad de las unidades automotores a vender; su proce-

dencia, validez y autenticidad será responsabilidad del mismo.  

  

 SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto ante-

rior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado. 

  

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayunta-

miento de San José Teacalco, Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. 



 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Li-

bre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil quince--. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 
PRESIDENTE 

 

 
 
  DIP. ARMANDO RAMOS FLORES              DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 
                          VOCAL                                                                   VOCAL  
 

 
   DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ            DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
                                       VOCAL                                                                                        VOCAL 
 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  
VOCAL 

Última hoja de Proyecto de Acuerdo LXI 222/2014,  Municipio de San José Teacalco, Tlax.                           

 

                                       

 

 

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 240/2014, el cual contiene el oficio  de fecha 

nueve de octubre del año próximo pasado, signado por el ciudadano Tomás Vázquez Vázquez, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para dar de baja del inventario treinta y cuatro unidades vehicula-

res propiedad del Municipio. 

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

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 

36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los siguientes: 

   

R E S U L T A N D O S  

 1. Con el oficio reseñado al inicio de este Dictamen, el citado Edil peticionario, adjunta copia del acta de Cabildo de la Octava 

Sesión Ordinaria de fecha veinticinco de julio del año próximo pasado, de la que se desprende que en el punto número siete del orden 

del día los integrantes del ese Cuerpo Colegiado Municipal acordaron solicitar la autorización del Congreso para dar de baja las unida-

des vehiculares que se encuentra en pésimas condiciones físicas y mecánicas y su reparación sería muy costosa para el Ayuntamien-

to, lo que fue aprobado por unanimidad de votos; para tal efecto, anexan diversos documentos con los que acreditan la propiedad  de 

los vehículos a vender. 

10.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTA-

MIENTO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE CUATRO 

UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA  

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
  



 

2. Con oficios número DP/0169/2015, de fecha cinco de enero del año que transcurre, la  Comisión que suscribe a través de la Dipu-

tada Presidente, solicitó al Munícipe peticionario, remitiera las facturas originales de cada unidad vehicular. En respuesta con oficio de 

fecha once de agosto, envió cinco facturas originales, así como  copia certificada de la factura número 08597 expedida por Peregrina 

de Tlaxcala, S.A., misma que ampara la unidad vehicular marca Chevrolet Aztek, modelo 2002. 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir los siguientes: 

 

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

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” 

 Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al tener el mismo 

sentido jurídico.  

 El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajena-

ciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de be-

neficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos las 

dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de éste…”. 

 La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relaciona-

do al patrimonio de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a 

este asunto por tratarse de la enajenación de bienes muebles. 

Con las disposiciones transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente 

asunto. 

 II. Al corroborar el cumplimiento de las disposiciones legales, citadas en el punto que antecede, la Comisión también 

observa que el solicitante al enviar la documentación con oficio DP/0169/2015, de fecha once de agosto del año en curso, únicamente 

acredita la propiedad de seis unidades vehiculares, de las cuales remite cinco facturas originales y una copia certificada; en conse-

cuencia de las veintiocho unidades restante no documentan la propiedad; por tanto, al no constar evidencia de la posesión y propiedad 

de los citados bienes muebles, no  existe la posibilidad para que esta Soberanía autorice la venta  hasta en tanto en cuanto el Ayunta-

miento de Ixtacuixtla, Tlaxcala, se allegue de la propiedad absoluta .   

III. De los documentos que obran en el presente expediente parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de Ixta-

cuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, en sesión ordinaria de Cabildo, de fecha veinticinco de julio del año próximo pasado,  acordó 

por unanimidad de votos dar de baja aquellas unidades vehiculares que se encuentran en condiciones deterioradas, actuación que re-

sulta válida puesto que a este Cuerpo Colegiado le asiste la facultad, en primer orden, para desincorporar de su patrimonio los bienes 

muebles que por el uso permanente, dentro del servicio público, resulten obsoletos; congruente con lo que establece el artículo 41 de 

la Ley del Patrimonio Público, en el que faculta al Congreso del Estado otorgar la autorización para la enajenación de estos bienes, lo 

que resulta congruente con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal vigente.  

IV. En consecuencia el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, estriba en que los ayuntamientos al ser 

autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar, esto es que el destino de los recursos que 

obtengan se utilizarán para la realización de una obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público; supues-

tos legales que en la presente solicitud se actualizan con el acuerdo del Ayuntamiento peticionario, al determinar que serán utilizados 

para  la rehabilitación del inmueble en el que se encuentra la Coordinación de Servicios Públicos Municipales. Al respecto es razonable 

su propósito del Ayuntamiento, al destinar los recursos para el mejoramiento del inmueble que alberga a este y para tal efecto debe 

contar con bienes muebles en óptimas condiciones. Por ello, los integrantes de la Comisión que suscribe, no tienen ninguna objeción 

en proponer al Pleno de esta Soberanía concedan la autorización solicitada.  

 A mayor abundamiento es conveniente mencionar que el día quince de agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Ofi-

cial de la Federación la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, Expedida por el Consejo Nacional de Armonización Con-

table prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental: en este documento se determina que el parque vehicular ha cumplido 

su vida útil, que es de cinco año; lo que nos permite tener la certeza de que estos bienes muebles han cumplido su tiempo al servicio 

del Municipio, en tales circunstancias es justificable la autorización de esta Soberanía para otorgar lo solicitado por el Ayuntamiento de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. 

V. Por último derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el día diez de sep-

tiembre del año en curso, se desprende que:  la Camioneta Chevrolet, tipo P-30, modelo 1992 con número de serie 3G-

CHP42XXNM200825, que es amparado con la factura número 17826, expedida por Automóviles Internacional, S.A., de C.V., así como 

del Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 2000, con número de serie 3VWS1A1B5YM903889, no se tuvieron a la vista,  por tal motivo 

no es posible conceder la autorización para enajenarlos, hasta en tanto en cuanto se pueda constatar físicamente su existencia;  y de 

las cuatro restantes su estado es deplorable y en tales condiciones  no reditúa ningún beneficio para el Ayuntamiento peticionario con-

servarlas, como se hace constar en el acta correspondiente, la cual se encuentra en el expediente parlamentario en que se actúa.    



 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asam-

blea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 

83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, a ejercer 

actos de dominio respecto de cuatro unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas características son: 

 1.- Camioneta Ford, modelo 1999, con número de serie 1FDXF46S9XEB44104, amparada con factura número B 01372, expedida 

por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del  Municipio de Ixta-

cuixtla de Mariano Matamoros,  Tlaxcala.  

2.- Camioneta Ford, modelo 2000, con número de serie 3FDXF46SXYMA21407, amparada con factura número C 00843, expedida 

por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del  Municipio de Ix-

tacuixtla de Mariano Matamoros,  Tlaxcala.  

3.- Camioneta Ford, modelo 2000, con número de serie 3FDXF46S7YMA18027, amparada con factura número C 00932, expedida 

por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el treinta y uno  de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,  Tlaxcala.  

4.- Automóvil Chevrolet Aztek, modelo 2002, con número de serie 3G7DA03E12S568225, amparado con la factura número 08597, 

expedida por Peregrina de Tlaxcala, S.A., el dos de abril del dos mil dos, a favor del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Mata-

moros, Tlaxcala. 

  

 Los documentos que el Ayuntamiento presenta a través del Presidente Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades 

automotores a vender; su procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad del mismo.  

 SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto ante-

rior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado.  

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye 

al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento Muni-

cipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumpli-

miento. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Li-

bre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil quin-

ce. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 
PRESIDENTE 

 
 
  DIP. ARMANDO RAMOS FLORES     DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 
                           VOCAL                                                               VOCAL  
 
 
  DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ            DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
                                       VOCAL                                                                                VOCAL 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  
 

VOCAL 
 

Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo LXI240/2014  Municipio de Ixtacuixtla de  Mariano Matamoros, Tlax. 



 

            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 133/2015 que contiene entre otros documentos el oficio 

sin número de fecha cinco de junio del año en curso, suscrito por el ciudadano Genaro Hernández Hernández, en su carácter de Secretario del Ho-

norable Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, quien por acuerdo del Cabildo solicita a este Congreso Local suspensión y/o separa-

ción del cargo de Primer Regidor que ostenta el ciudadano Abraham Fernández Flores, por haber incurrido en el incumplimiento constante y reitera-

do de sus obligaciones, y se mande llamar al suplente. 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, con funda-

mento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción I, 38 fracciones I y 

VII, 57 fracción IX y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes: 

R E S U L T A N D O S 

 

 1. Con el oficio de cuenta, el Secretario del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, fundando su petición en lo dispuesto por los artículos 

115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

26 de la Ley Municipal vigente y 57 fracción IX del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, advierte que: “En términos del acta 

de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, hace del conocimiento al Congreso, que el ciudadano 

Abraham Fernández Flores, Primer Regidor del H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Estado de Tlaxcala, ha omitido dar cum-

plimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, jamás ha presentado sus infor-

mes de trabajo de manera mensual ante el H. Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, siendo esta una causa grave que generó la suspen-

sión o separación del cargo; no obstante, que de manera puntual ha percibido su salario hasta el día treinta y uno de mayo del año en 

curso”. 

 

 Por esta razón, el citado Secretario solicita la suspensión o separación del cargo que ostenta Abraham Fernández Flores, fundándose en lo 

dispuesto por la fracción III del artículo 29 de la Ley Municipal, que se refiere a la suspensión de algún integrante del Ayuntamiento “por incumpli-

miento constante y reiterado de sus obligaciones, por abuso de autoridad o por incurrir en faltas graves a juicio del Congreso del Esta-

do”. 

A dicha solicitud, el peticionario adjunta los documentos siguientes: 

 

a). Copia certificada del oficio sin número de fecha tres de febrero del año próximo pasado, signado por el Licenciado Pedro Tecuapacho Rodrí-

guez, Presidente Municipal Constitucional de Teolocholco, Tlax., a través del cual informa al Profesor Genaro Hernández Hernán-

dez,  que lo ha nombrado Secretario del Ayuntamiento. 

 

b). Copia certificada del acta de la sesión de Cabildo, celebrada por el Ayuntamiento de Teolocholco, en fecha dos de enero del año dos mil 

catorce, en este documento se observa la integración de comisiones y corresponde la Comisión de Hacienda a favor del Primer Regidor, así 

como de ser integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico. 

 

c). Copia certificada del acta de la sesión de Cabildo, celebrada por el Ayuntamiento de Teolocholco en fecha dieciocho de febrero del año dos 

mil quince, en este documento se observa lo siguiente: “ 1.- En el desahogo del segundo punto del orden del día, respecto a que du-

rante el año 2014, los regidores o algún regidor no hayan dado cumplimiento al segundo  párrafo, del artículo 40 de la Ley Munici-

pal del Estado de Tlaxcala, es decir, no hayan presentado sus informes de trabajo mensualmente, en uso de la palabra, el Presi-

dente de Comunidad de Acxotla del Monte, Lic. Florián Sánchez Texis, dijo: Que aquel regidor o regidores que no hayan presenta-

do sus informes de manera mensual ante el Ayuntamiento o Presidente Municipal, se solicite la separación de su cargo ante el 

Congreso del Estado, tal como lo establece en el artículo 29 fracción III de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; por lo que se 

somete a votación dicha propuesta de todos los integrantes presentes, acordándose favorablemente levantando la mano los pre-

sentes, previo conteo que realizó el Secretario del H. Ayuntamiento, Prof. Genaro Hernández Hernández”. 

11.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LOS 

OFICIOS SIGNADOS POR LOS CIUADADANOS GENARO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y PEDRO TECUAPACHO RO-

DRÍGUEZ, SECRETARIO Y PRESIDENTE, RESPECTIVAMENTE, DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOCHOLCO; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS COSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
  



 

2. Con oficio sin número de fecha diez de junio del año en curso, el Licenciado Pedro Tecuapacho Rodríguez, Presidente Municipal de 

Teolocholco, Tlax., advierte lo siguiente: “Que por medio del presente oficio y en vía de alcance del oficio presentado con fe-

cha 5 de junio del año 2015, ante este H. Congreso del Estado de Tlaxcala, signado por el Prof. Genaro Hernández Hernández, 

Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, mediante el cual solicita la suspensión o separación 

del cargo como primer regidor al C. Abraham Fernández Flores del H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, y 

en atención al acuerdo de la sesión ordinaria de Cabildo de esta fecha 10 de junio del año en curso, levantada en el acta de 

sesión de Cabildo que en copia certificada me sirvo acompañar al presente, y respecto al cuarto punto del orden del día, de 

asuntos generales hago mío, lo reproduzco y lo ratifico en todas y en cada una de sus partes, el escrito de fecha 5 de junio 

del año en curso, signado por el Secretario de dicho Ayuntamiento, y presentado ante este H. Congreso del Estado el mismo 

día, mes y año, para todos los efectos legales a que haya lugar”. 

 

 A su comunicado, el Munícipe promovente adjunta los documentos siguientes: 

a). Copia certificada de la constancia de mayoría expedida en fecha siete de julio de dos mil trece por el extinto Instituto Electoral de 

Tlaxcala, donde se acredita a Pedro Tecuapacho Rodríguez, como Presidente Municipal Propietario de Teolocholco, Tlaxcala. 

 

b). Copia certificada del acta de la Sesión de Cabildo, celebrada en fecha primero de enero del año próximo pasado, con motivo de 

la instalación y toma de protesta del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala. 

 

c). Copia certificada del oficio sin número de fecha cinco de junio del año en curso, que remitió al Congreso Local, el Profesor Ge-

naro Hernández Hernández, Secretario del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, por el cual solicita la suspensión y/o 

separación del cargo de Primer Regidor que ostenta Abraham Fernández Flores, documento que ha quedado relacionado res-

pecto de su contenido en el punto número 1 de los resultandos de este dictamen. 

 

d). Copia certificada del acta de la sesión de Cabildo, celebrada en fecha diez de junio del año en curso, por el Ayuntamiento de 

Teolocholco, en este documento se advierte entre otros puntos que: “Al desahogarse el punto número cuarto del orden del 

día, que trata sobre asuntos generales, el Secretario del Ayuntamiento da cuenta al Cabildo que con fecha cinco de ju-

nio del año en curso, fue presentado ante el Congreso del Estado la solicitud de separación de cargo del Primer Regi-

dor Abraham Fernández Flores, en seguida en uso de la palabra el ciudadano Florián Sánchez Texis, Presidente de Co-

munidad de Acxotla del Monte, expresó lo siguiente: Que tomando en consideración la manifestación del Secretario de 

este Ayuntamiento Municipal de que se ha presentado ante el H. Congreso del Estado, la suspensión o separación del 

cargo al Primer Regidor C. Abraham Fernández Flores y para efecto de deslindar responsabilidades a este H. Ayunta-

miento, solicitó que su salario del Regidor mencionado, sea consignado ante el H. Congreso del Estado, lo anterior bajo 

el principio jurídico que dice: “LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO POR LA LEY ESTÁ PERMITIDO POR LA MISMA”. Some-

tiéndose a votación por los integrantes del Cabildo esta propuesta, a lo que fue aprobada por mayoría de votos de los 

integrantes.” 

 

 Con los antecedentes narrados, la Comisión que suscribe, emite los siguientes: 

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

 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos …”. 

 

 En estos mismos términos lo determina el artículo 9 y su fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al decir que: 

Acuerdo es toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y publicación. Sin em-

bargo estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. 

 

 II. En efecto, como lo indican los promoventes, es el Congreso del Estado la instancia competente para suspender 

ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecidos y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, como así lo pre-

vienen los artículos 115 fracción I párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el diverso 26 fracción II de la Ley Municipal vigente; sin 

embargo, para mejor proveer resulta necesario entrar al estudio del contenido de los documentos que integran el presente expediente, 

con la finalidad de obtener la certeza sobre la instrucción o no del procedimiento parlamentario a seguir en el desahogo del asunto que 

nos ocupa. El artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mandata a la Comisión que suscribe el estudiar los expe-

dientes que se les turnen y emitir los proyectos que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la Ley.  



 

Además, el artículo 57 fracción IX del Reglamento Interior del Congreso, le atribuye entre otros, el conocimiento de lo relativo a la desa-

parición o suspensión de un Ayuntamiento, la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus integrantes… 

 

En el caso a estudio, se solicita la suspensión y/o separación del ciudadano Abraham Fernández Flores, como Primer Regidor 

del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, por haber infringido lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley Municipal 

en vigor, mismo que a la letra dice: “Los regidores informarán mensualmente al Ayuntamiento de las actividades realizadas …”; 

circunstancias que justifican la intervención de esta Comisión y la formulación del presente dictamen. 

 

IV. Es importante reafirmar que la Ley Municipal es un ordenamiento que determina la organización y funcionamiento 

del Gobierno Municipal, en este caso, nos referimos al Ayuntamiento como órgano colegiado que tiene la máxima representación políti-

ca dentro de una determinada jurisdicción territorial y como tal debe atender la demanda social a través de sus integrantes en forma 

directa o a través de comisiones.  

En el asunto que se analiza, se advierte que en fecha dos de enero del año próximo pasado, se integraron comisiones de con-

formidad con lo previsto por el artículo 46 de la Ley Municipal vigente, resultando nombrado para la Comisión de Hacienda el Primer 

Regidor Abraham Fernández Flores, además fue integrado a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico; en conse-

cuencia, desde el inicio el citado Munícipe adquiere cierta encomienda legal como Regidor y como responsable de las mencionadas 

comisiones, las cuales están previstas en los artículos 45, 46, 47 fracciones I y VII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. En ese 

tiempo el Cabildo al formar comisiones no estableció algún criterio sobre el desarrollo de las actividades a cargo de los regidores que 

estuviesen integrados en alguna de las comisiones; no obstante, en la fracción X del artículo 33 de la Ley Municipal se atribuye al 

Ayuntamiento la facultad de nombrar las comisiones que sean necesarias para que se ejecuten los planes de gobierno.  

 

V. En efecto, como señala el Secretario del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, y lo ratifica el Presidente Municipal, 

que: “Los regidores tienen la obligación de informar mensualmente al Ayuntamiento de las actividades realizadas. Además 

deberán señalar el horario para atención al público”. En esta tesitura debemos considerar a todas y cada una de las actividades 

que tienen como obligación legal los regidores, puesto que: Si resultaren desatendidas, consecuentemente se originaría un deterioro a 

la función pública municipal y un perjuicio a los intereses de la comunidad; sin embargo, en este asunto no se actualiza dicho supuesto, 

de lo contrario lo hubiesen expresado los promoventes y justificado con el acta respectiva; por esta razón, no es posible que la falta de 

informe mensual al Ayuntamiento sea causa grave para que esta Soberanía proceda en contra de quien o quienes hayan incurrido en 

el incumplimiento de esta obligación, puesto que para tal efecto el Ayuntamiento debe justificar que requirió al Primer Regidor para que 

procediera a entregar su informe de actividades. En estas condiciones, no existe la posibilidad del Congreso del Estado para instruir el 

procedimiento legislativo y como consecuencia revocar o suspender al munícipe imputado. 

 

VI. Es importante reconocer la determinación adoptada por el Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, en se-

sión de Cabildo de fecha dieciocho de febrero del año en curso, sólo que, resulta excesiva la propuesta por el Presidente de Comuni-

dad de Acxotla del Monte de esa municipalidad, y que el Ayuntamiento haya aceptado y acordado solicitar a esta Soberanía la separa-

ción del cargo que viene desempeñando Abraham Fernández Flores, como Primer Regidor, sin antes requerirle al mismo para que 

subsanará tal omisión, en relación a la entrega del informe de sus actividades y para el caso sin conceder que este integrante resultara 

omiso, el Ayuntamiento le instruyera el procedimiento de responsabilidad administrativa y aplicación de sanciones administrativas; ha-

bida cuenta, de que se trata de un servidor público de elección popular que se encuentra sujeto a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, como así lo proveen los artículos siguientes:  

 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

III. Las causas de responsabilidad administrativa y el procedimiento para su determinación,  y 

 

Artículo 2. Sujetos de la ley. 

Son servidores públicos, en los términos de lo establecido en el Título XI de la Constitución Local, las personas siguientes: 

 
      II. Los representantes de elección popular; 

 
     III. Los miembros de los ayuntamientos designados por el Congreso, así como los que formen parte de los concejos muni-

cipales; 

 

Artículo 58. Sujetos de responsabilidad administrativa. 

Son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se refiere el artículo 2 de esta ley. 



 

VII. En virtud de lo anterior, la Comisión que suscribe, concluye que el Ayuntamiento de Teolocholoco, Tlaxcala, debió 

de exhortar al Primer Regidor a fin de que diera cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley Municipal 

vigente y para el caso en que incurriera en desacato, el Ayuntamiento procediera a instruir el procedimiento administrativo respectivo y 

en el supuesto sin conceder que el citado servidor público imputado prosiguiera en su rebeldía, de inmediato lo comunicaría al Congre-

so Local para que determinara lo correspondiente. Actuación que no fue practicada por el Ayuntamiento solicitante, amen, de que tuvo 

la posibilidad legal para realizarla; no obstante, la Comisión que suscribe observa que en el acta de la sesión de Cabildo de fecha dieci-

ocho de febrero del presente año, al desahogar el punto cuatro del orden del día hizo uso de la palabra el ciudadano Abraham Fernán-

dez Flores, Primer Regidor, quien entre otras cosas, expresó lo siguiente: ”Que el día veintinueve de diciembre del año dos 

mil catorce, entregó su informe de actividades mismo que le fue recibido por el Secretario del Ayuntamiento”, en ese momento 

hizo entrega del acuse de recibido y solicitó se agregará al acta de Cabildo. Documento que no fue adjuntado a la solicitud que nos 

ocupa; sin embargo, existe dicha manifestación de la cual el Ayuntamiento de Teolocholco, no realizó algún pronunciamiento, no obs-

tante de tener la oportunidad de resolver este problema en virtud de la réplica expresada por el Primer Regidor, quien por cierto tam-

bién firma el acta de la sesión correspondiente. Así las cosas, el Congreso del Estado, no tiene la oportunidad de obsequiar la petición 

que hacen el Secretario y el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. 

VIII. Por cuanto hace a la consignación de salario ante el Congreso del Estado, que percibe Abraham Fernández Flores, 

como Primer Regidor del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, en virtud de la propuesta que hiciera el Presidente de Comunidad de 

Acxotla del Monte, en sesión de fecha diez de junio del presente año, bajo el principio jurídico como así lo manifiesta que “LO QUE NO 

ESTÁ PROHIBIDO POR LA LEY ESTÁ PERMITIDO POR LA MISMA”, diremos que tal determinación adoptada por el Ayuntamiento 

respectivo resulta irregular; en primer lugar, porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Municipal vigente, los inte-

grantes en funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, en 

este caso, dicho precepto no se refiere a un salario, puesto que debemos considerar que la retribución significa: Recompensa o pago 

de algo y no naturalmente salario, puesto que, en este caso se trata de un servidor público de elección popular más no por nombra-

miento, y por cuanto hace al principio jurídico que motivó la determinación del Ayuntamiento de Teolocholco, diremos que la actuación 

del citado Cuerpo Edilicio está normado por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y en este ordenamiento no existe alguna disposi-

ción que tenga que realizar el Ayuntamiento fuera del marco legal, toda vez que es el Representante del Gobierno Municipal y como tal 

puede y debe hacer lo que la Ley le permite. En consecuencia, si la determinación fue remitir al Congreso del Estado la retribución que 

debe recibir Abraham Fernández Flores, Primer Regidor, estamos ante la presencia de la separación parcial de dicho munícipe respec-

to del cargo que ostenta y como suerte de la desintegración parcial del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, y para tal efecto proce-

de aplicar la jurisprudencia que los peticionarios mencionan en su escrito inicial y que es del tenor siguiente. “Tesis: P./J. 7/2004. Se-

manario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno Tomo XIX, Marzo de 2004, Pág. 1163 Jurísprudencia 

(Constitucional). CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPA-

RAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DISPONE QUE CADA MUNICIPIO SERÁ GOBERNADO POR 

UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL NÚMERO DE 

REGIDORES Y SÍNDICOS QUE LA LEY DETERMINE; ASI MISMO, ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ES-

TÁN FACULTADAS PARA SUSPENDER AYUNTAMIENTOS, DECLARAR SU DESAPARICIÓN Y SUSPENDER O REVOCAR EL 

MANDATO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS SIEMPRE Y CUANDO LA DECISIÓN, SE TOME POR ACUERDO DE LAS DOS TER-

CERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES Y SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS CAUSAS GRAVES QUE LA LEY LOCAL PREVEN-

GA; ADEMÁS QUE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN TENER OPORTUNIDAD SUFICIENTE PARA RENDIR 

PRUEBAS Y ALEGAR DE LO EXPUESTO SE COLIGE QUE SI BIEN EL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN  PRE-

TENDIO FORTALECER EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO, CONSIGNANDO FACULTADES PROPIAS DE ESTA Y LA 

ELECCIÓN LIBRE, POPULAR Y DIRECTA DE SUS GOBERNANTES, TAMBIÉN PRESCRIBIÓ QUE SOLO A TRAVÉS DE LA EXIS-

TENCIA DE CAUSAS GRAVES QUE LAS LEYES ESTATALES HAYAN PREVISTO, LAS REFERIDAS FACULTADES. EN CONSE-

CUENCIA CUALQUIER OTRO MECANISMO CONTENIDO EN UNA DISPOSICIÓN LOCAL TENDENTE A SUSPENDER DE SUS 

FUNCIONES A UN MIEMBRO DE UN AYUNTAMIENTO, INVADE LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONALMENTE CORRES-

PONDEN A LOS CONGRESOS ESTATALES, Y POR ENDE, RESULTA CONTRARIO AL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2002. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. 25 DE NOVIEMBRE DE 2003. 

UNANIMIDAD DE DIEZ VOTO. AUSENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO. PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS. SE-

CRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ. EL TRIBUNAL PLENO, EN SU SESIÓN PRIVA-

DA CELEBRADA HOY OCHO DE MARZO EN CURSO, APROBÓ, CON EL NÚMERO 7/2004, LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE 

ANTECEDE, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A OCHO DE MARZO DE DOS MIL CUATRO. EJECUTORIAS. CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 44/2002. 



 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, al Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta Asam-

blea Legislativa, el siguiente: 

 
P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 

con base en la exposición que motiva este Acuerdo, no ha lugar a instruir el procedimiento administrativo legislativo de suspensión o 

revocación de mandato  en contra del ciudadano Abraham Fernández Flores, solicitado por los ciudadanos Genaro Hernández Hernán-

dez y Pedro Tecuapacho Rodríguez, Secretario y Presidente respectivamente, del Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, 

mediante oficios de fechas cinco y diez de junio del presente año; en consecuencia, el ciudadano Abraham Fernández Flores deberá 

continuar en el ejercicio de su función como Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento respectivo. 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos citados en el punto que antecede, se exhorta respetuosamente al ciudadano 

Abraham Fernández Flores, para que en lo subsecuente asuma la responsabilidad y obligación que la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, le mandata en su carácter de Primer Regidor del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, a efecto de no incurrir en las causa-

les previstas en los artículos 29 y 30 del citado Ordenamiento Legal. 

 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, para que una vez publicado el presente Acuerdo lo notifique 

al Secretario, al Primer Regidor, al Presidente y al Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Li-

bre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil quin-

ce. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 
 
 
   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                        DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                VOCAL                                                                                               VOCAL 

 

 

 

   DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ             DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ                                               

                            VOCAL                                                                             VOCAL 

 

 

 

  DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

 VOCAL 
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