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ORDEN DEL DÍA  

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

2.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ.  

3.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE INSTA A LOS PODERES DEL ESTADO,  

AYUNTAMIENTOS, PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, IMPLEMENTEN  

ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN Y EJERCICIO DE UNA CULTURA EN FAVOR DE LOS TLAXCALTECAS Y RESPECTO A LA LEY, QUE 

PERMITAN ANULAR LAS ACCIONES DELICTIVAS SOBRE LA DESAP ARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNI-

DAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA Y, LA DE DERECHOS HUMANOS.  

4.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE ASOCIACIONES E INVERSIONES PÚBLICO PRIVA-

DAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.  

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

HUAMANTLA, 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 

TENANCINGO, 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 

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

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

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

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

FONDO DE CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. 

10.- LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL   CONGRESO   DEL   ESTADO 

 

 

Quien suscribe, Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, integrante de la XLI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 46 fracción I y 54 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlax-

cala; 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Esta-

do de Tlaxcala, someto a consideración de esta Soberanía, para su análisis, discusión y, en su caso aprobación, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman, la fracción VI del artículo 33, la fracción III del artículo 34; se Adiciona: una 

fracción VI bis al artículo 33; una fracción III bis y una fracción III ter al artículo 34; todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

1.-  Que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere “Nadie puede ser molestado en su perso-

na, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento”,  en este sentido, queda claro que  una de las garantías constitucionales que debe garantizarse a todo 

mexicano sin exclusión es el de seguridad y certeza jurídica, también resulta apropiado referir el principio de derecho que refiere “la au-

toridad solo puede hacer lo que la ley le faculte”, en este tenor queda claro que toda autoridad debe estrictamente fundar y motivar su 

actuación, cuando este signifique alguna molestia para los particulares, de otra manera se estaría violando flagrantemente garantías 

individuales. 

 

2.- Por otro lado, el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y  soberano de Tlaxcala, refiere “Los ayuntamientos, en el 

ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad in-

mobiliaria”, Luego entonces, se desprende que todos los Ayuntamientos en el Estado de Tlaxcala, sin distinción alguna deben proponer 

las cuotas y tarifas que deban cobrar, al Congreso del Estado, sin embargo esto en la realidad no es cumplido por la mayoría  de los 

Ayuntamientos. 

 

     3.- En México las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) generan importantes contribuciones al desarrollo económico y 

el desarrollo social. Alrededor del mundo las MIPyMES suelen ser las responsables de la mayor creación de puestos de trabajo; ade-

más, constituyen una fuente primordial de innovación, crecimiento y oferta flexible para las grandes empresas. En México representan 

el 99% de las empresas del sector formal y aportan 52% al PIB.  Sin embargo, más de 20% del total de empresas creadas no sobrevi-

ve al primer año de operación, mientras que 73% no llega al séptimo año. La complejidad del marco regulatorio que se les aplica, en 

conjunto con sus respectivos costos, inhiben de manera desproporcionada la creación y expansión de nuevas empresas. Así, las accio-

nes de los gobiernos deben estar encaminadas a construir y facilitar la cultura empresarial a través de una regulación adecuada. 

 

4.- Por otro lado, el llamado Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que entró en vigor el 1° de marzo de 2002, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2002. Los SARE’s son un programa de simplificación, reingeniería y moderniza-

ción administrativa. De los trámites municipales involucrados en el establecimiento e inicio de operaciones de una empresa de bajo 

riesgo, la cual a través de este sistema puede abrir en máximo 72 horas.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO FLORENTINO 

DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ. 
  



 

En este sentido, uno de los aspectos más importantes en la reingeniería del proceso de implementación del SARE ha sido el cambio 

de concepción de los trámites, ya que en el proceso de operación actual centra su atención en el agente que desea abrir una empre-

sa. En otras palabras, el proceso gira alrededor de dicho agente y a sus necesidades, de manera que los agentes involucrados reali-

zan sus funciones con el objetivo de aumentar el bienestar del ciudadano. 

5.- Por otro lado, el Estado de Tlaxcala, por su ubicación  geográfica tiene potencialidad para erigirse como un polo de conectividad 

para comercio, ya que cuenta con una amplia red de infraestructura carretera y ferroviaria que le permite convertirse en un centro de 

intercambio regional y almacenamiento cercano a los centros de distribución y consumo, por otro lado, cabe hacer mención que en 

nuestra entidad federativa hay 1,169,936 habitantes, esto quiere decir que Tlaxcala ocupa el lugar 28 a nivel nacional  por su número 

de habitantes. 

 

Sin embargo  y de acuerdo a estadísticas que proporciona  la Confederación  Patronal  de la República Mexicana (COPARMEX),  en 

el año 2013, Tlaxcala  se ubicó como la tercera entidad  en el país, donde es más fácil  abrir una empresa y lugar 23 donde es más 

fácil hacer negocios en México, esto quiere decir que nuestra entidad tiene el potencial para crecer económicamente, a través de la 

apertura de micro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo no olvidemos también los diversos problemas que existen en el pre-

sente rubro, siendo entre otros, la burocracia en los tramites y los altos precios de licencias y refrendos, mismo que tiene que pagar 

los dueños por la apertura y funcionamiento de establecimientos denominados “de giros blancos”, lo más grave de esto, es que mu-

chos de esos pagos son establecidos por el cabildo de cada Ayuntamiento. 

 

En este sentido y a falta de disposición expresa de la ley, los Ayuntamientos han establecido según su propio criterio cantidades por el 

“pago de derechos” en la expedición de licencias de funcionamiento y refrendo de establecimientos denominados giros blancos; esto 

ha causado que cada ayuntamiento sin tener un parámetro establecido y mucho menos alguna disposición legal que los oriente, han 

establecido pagos no razonables por el cobro de estos derechos, en sus respectivas leyes de ingresos, actos que a todas luces resul-

tan un freno para el avance y desarrollo de la economía del Estado. 

  

6.-  Finalmente referir que el objetivo de la presente iniciativa es, dar mayor certeza jurídica a los tlaxcaltecas, que pretendan o hayan 

aperturado su micro, pequeña y mediana empresa, con esto se pretende erradicar los cobros  arbitrarios que en muchos de los casos 

son a criterio de los ayuntamientos, actos que a todas luces resultan ser un freno para el desarrollo de la economía tlaxcalteca. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ, Diputado del grupo Parlamentario del Partido Re-

volucionaria Institucional, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

P R O Y E C T O   D  E   D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; se reforma la fracción VI del artículo 33, la fracción III del artículo 34; se Adi-

ciona la fracción VI bis al artículo 33; una fracción III bis y una fracción III ter al artículo 34, todos de la Ley Mu-

nicipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes:  

 

I al V … 

 

VI.- Simplificar los trámites administrativos y mejorar la regulación de las actividades económicas, para atraer y estimular la 

apertura de empresas generadoras de empleos productivos permanentes, en atención a lo dispuesto en el Título V de la 

Constitución Política Local, la Ley de Fomento Económico y la Ley de mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Munici-

pios. 

 

VI bis.- Implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, teniendo por objetivo el establecimiento e 

inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo, así como su continuidad de estos, no impor-

tando si su constitución legal resulta  ser física o moral. 

 

 



 

VII al XXXV … 

 

Artículo 34. Los Ayuntamientos y sus servidores públicos no podrán en ningún caso: 

 

I a la II … 

III.- Imponer contribuciones que no estén señaladas en las leyes respectivas, en ningún caso se dejara a criterio del Ayunta-

miento el cobro de alguna contribución. 

 

III bis.- Imponer arbitrariamente o a criterio del ayuntamiento pago por la expedición, refrendos y tramites de licencias 

para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

III ter. Exceder el cobro de refrendos a que se refiere la fracción anterior, de la tercera parte del costo que hayan paga-

do por la expedición de la licencia de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Esta-

do de Tlaxcala. 

SEGUNDO.- Se instruye a los Ayuntamientos para que en cumplimiento al presente decreto hagan las adecuaciones respecti-

vas a sus leyes de ingresos. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y  MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

 

 

Dip. Florentino Domínguez Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIS IÓN DE EDUCACIÓN,  C IENCI A,  

                         TECNOLOGÍ A Y CULTURA  

 

COMIS IÓN DE DERECHOS HUMANOS  

 

AS AMBLE A LEGISLATIVA:  

 

 

  A las  com is iones  que  susc r iben  les  fue  tu rnado e l  exped ien te  pa r lamenta r io  número  LXI  

019 /2015 ,  que  con t iene  la  in i c ia t i va  con  p royec to  de  Acue rdo ,  med ian te  e l  cua l  m ien t ras  no  se  loca l i cen  

de  fo rma de f in i t i va  a  las  43  v íc t imas de  los  hechos suced idos  en  Igua la ,  Guerre ro ,  e l  26  de  sep t iembre  de 

2014 ,  a  los  d ías  26  de  cada mes de l  año  como e l  “Día  en  demanda de  Jus t i c ia  para  los  jóvenes es tud ian-

tes  de  la  No rma l  Ru ra l  de  Ayo tz inapa ,  Guer re ro ,  y  sus  fami l ias ”  presentada  po r  la  D ipu tada  E rénd i ra  E lsa  

Car lo ta  J iménez Mont ie l .  

3.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE INSTA A LOS PODE-

RES DEL ESTADO, AYUNTAMIENTOS, PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD Y ORGANISMOS PÚBLICOS DES-

CENTRALIZADOS, IMPLEMENTEN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DIFUSIÓN Y EJERCICIO DE UNA 

CULTURA EN FAVOR DE LOS TLAXCALTECAS Y RESPECTO A LA LEY, QUE PERMITAN ANULAR LAS AC-

CIONES DELICTIVAS SOBRE LA DESAP ARICIÓN FORZADA DE PERSONAS; QUE PRESENTAN LAS COMI-

SIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA Y, LA DE DERECHOS HUMANOS. 
  



 

En cump l im ien to  a  l a  de t e rm inac ión  de l  P r es iden t e  de  la  Mesa  D i r ec t i va  de  es te  Cong reso  Loc a l ,  po r  c uan to  hace  

a l  desahogo  de l  t u rno  co r respond ien te ,  con  f undam ent o  en  lo  d i spues to  en  los  a r t í cu los  78 ,  81  y  82  f racc iones  V I I  

y  X  de  la  Ley  Orgán i ca  de l  Poder  Leg i s l a t i vo  Es ta t a l ;  36 ,  37  f racc iones  V I I  y  X ,  38  f racc iones  I  y  V I I ,  44  f racc ión  

I ,  47  f rac c iones  I I  y  I I I ,  y  124  de l  Reg lamento  I n te r i o r  de l  Cong reso  de l  Es tado ,  se  p r ocede  a  d ic tam inar  con  bas e  

en  los  s igu ien tes :  

 

R E S  U L  T  A N  D O  S  

 

  I .  A l  exponer  l os  mot i vos  de  su  menc ionada  in i c i a t i va ,  l a  D ipu t ada  Erénd i ra  E ls a  Car l o ta  J iménez Mon-

t ie l ,  esenc ia lm en t e  man i f es tó  que :  

 

  Lo sucedido  ent r e  l a  noche  de l  26  y  l a  madrugada  de l  27  de  sept i embr e  de l  año pasado,  s i  b ien  

no  er an  los  pr im er os ,  n i  los  ún i cos ,  n i  l am ent ab l emente  los  ú l t imos hechos v i o len tos  der i vados  de l  desbor -

damiento  que  ha  ten ido  e l  c r im en or ganizado en  t odo e l  pa í s  dur ant e  los  ú l t im os años ,  s í  ca l ar on  hondo en 

la  conc i enc ia  de  la  soc iedad de  nuest r o  Méx i co ,  porque  se  habían  comet ido  en  cont r a  de  una  de  l as  f i bras  

más sens ib les  de  nuest r as  fami l i as  que  son los  h i jos ,  y  s i  b i en  e ran  los  de  43  fami l i as ,  e l  saber  de l  hecho  

s i n  duda  de  i nmedi a to  remi t i ó  e l  mism o a  l a  conc i enc i a  de  mi l l ones  de  padr es  de  f ami l i a  que  pensaron “¿y 

s i  hubiesen s i do  los  míos? ” .  

Par a  un  pa ís  que  lam ent ab l emente  se  ha  ido  res ignando a  amanecer  todos  los  d ías  con not ic i as  re l ac i ona -

das  con  la  v i o lenc i a  desat ada  por  e l  c r imen  o rganizado,  mism as  en  l as  que  la  sorpr esa  mayor  no  es  que  se 

deta l l en  los  ases inat os  que  com o como consecuenc ia  de  e l lo  se  cometen ,  s ino  que  ést a  se  haya  en  e l  núme-

r o  acaec i do  la  v ísper a  y  en  la  sum at or ia  acumul ada  pa ra  e l  año  y  e l  sexenio .  

Sin  em bargo,  lo  sucedido  en  Igua la  Guer re ro  hace  4  meses ,  y  cuyos  de ta l l es  se  han ido  conoci endo paula t i -

namente  a l  pasar  de  los  d í as ,  r ebasó por  mucho e l  hor r or  y  l a  ind ignac ión  acum uladas  por  nuest r a  soc ie -

dad,  ya  que  magni f i có  e l  grado de  penet r ac i ón  e  im punidad con que  ac túa  e l  c r im en organi zado,  no  so lo  en  

gobi er nos  munic ipa les ,  ya  que  de  es to  no  se  escapan n i  l os  Esta t a les ,  n i  e l  Feder a l ,  n i  son  pr i va t i vos  de  

los  gobier nos r e lac i onados  con  un so lo  par t ido  po l í t i co ,  pues  no están  exent os  a  e l lo  los  de  n ingún co lo r  o  

s i g las ,  por  mucho que  l os  d i scursos  de  uno y  o t ro  qu i er an  jus t i f i ca r lo  y  d i recc i onar l o  so l o  hac ia  sus  adver -

sar i os  po l í t i cos .  

Hacer  un  recuent o  geogr áf ico  de l  c r imen organiz ado y  su  penet r ac i ón  en  las  es t ructur as  po l í t i cas  se r ía  sen -

c i l l o ,  ya  que  basta  so lo  con dar  seguimiento  a  l as  no t icas  de  t odos  l os  d í as  par a  i r  obser vando cóm o ta rde  

o  t emprano en  cada  ent idad  se  van  sab i endo l os  det a l l es  de  d i cha  penet r ac i ón .  

Si  b ien  Igua la  y  Guer r ero  eran  gober nados por  ind i v iduos  post u lados  por  e l  PRD,  es t o  no  es  pr i va t i vo  de  mi  

par t i do ,  ya  que  de  e l lo  no  están  exen tos  n i  pr es i dentes  munic i pa l es ,  n i  gober nador es  de  o t ras  fuerz as  po l í -

t i cas ,  y  no  con e l lo  puede  cu l pa rse  a  los  par t i dos  que  post u lar on  y  encumbrar on  a  esos  m andat ar ios ,  pues  

d i f í c i lmente  ex is ten  cont r o les  de  “conf ianza ”  suf ic i en tem ent e  in f ranqueabl es ,  como para  que  de jen  de  ex is -

t i r  en  e l  cor t o  p laz o  su je tos  v incu lados  con e l  c r im en organi zado que  logren  incr ust ar se  en  cargos  públ i -

cos .  

Est a  es  una  l ucha  que  s i  no  la  entendem os com o a lgo  que  debe  un i r nos  en  un  mism o f r ent e  por  e l  b ien  de  

t odos,  y  so l o  t r a tam os  de  apr ovechar la  para  go lpear  po l í t i camente  a  nuest ros  adver sar ios ,  s impl emente  le  

esta rem os f ac i l i t ando  las  cosas  a  l a  de l incuenc ia  organi zada  pa ra  segui r  penet rando l as  es t ructur as  po l í t i -

cas  de l  pa í s  y  eso  lo  vam os a  l am ent ar  no  so lo  l os  par t i dos  po l í t i cos ,  s ino  la  soc iedad en  su  con junt o .  

Par a  l os  T laxca l tecas  hast a  hace  unos  d ías  par ec í an  le janos  hechos com o los  de  I gua la  Guer r ero ,  o  M i choa -

cán,  o  Tamaul ipas ,  o  t ant os  o t r os  lugar es  de  nuest r o  pa ís  a  donde l a  v io l enc ia  se  ha  conver t i do  l amentab le -

ment e  en  una  f orma  de  v ida  par a  sus  habi t ant es ,  s in  embargo,  l a  semana pasada  l o  sucedi do  en  l a  fuerz a  

po l ic i aca  es t a ta l ,  r e tum bó  como una  a l arma  que  nos  adv i r t ió  que  no  estam os  tan  exent os  com o pensamos 

pueblo  y  gobi er no  de  la  penet rac ión  de l  c r imen or ganiz ado en  nuest ra  en t idad ,  y  que  somos tan  vu lner ab l es 

como cua lqu ie r  o t r o  Estado o  munic ip i o .  

No es  deseable  pa ra  nadie  en  su  sano  ju i c io ,  e l  esperar  que  e l  E jecut i vo  Est a ta l  co lapse  ante  e l  c r im en  or -

gani zado,  ya  que  las  consecuenc i as  mayor es  no  serán  so l amente  para  n i ngún  po l í t i co  en  l o  par t i cu l ar ,  s ino  

par a  todos  y  cada  uno de  l os  t l axca l tecas  en  gener a l ,  y  eso ,  es te  poder  públ i co  no  debe  n i  puede  permi t i r lo .  

El  Estado r equiere  que  se  tom en con absolut a  ser iedad est os  hechos ,  y  de  que  se  tom en l as  m edi das  nece -

sar i as  par a  sanear  los  cuer pos  de  segur i dad de l  Estado,  ant e  e l  hecho m ani f i es t o  de  que  los  cont r o les  de 

con f ianza  y  los  mecanism os de  acred i tac ión  de  la  po l ic í a  han  quedado en  absolut a  ev idenc ia .  

El  Gober nador  neces i t a  de l  apoyo  de  las  fuerz as  po l í t i cas  de  l a  ent idad  par a  superar  es ta  l am ent ab l e  con -

t ingenc i a ,  ya  que  no  le  será  suf ic i en te  s i  todo lo  apuesta  a  que  una  so la  f uer za  lo  respa lde ,  y  por  e l lo ,  de -

ben de ja rse  las  poses  y  d i scursos  de  soberb i a  de  qu i enes  gobi er nan o  son par t e  de  la  fuerz a  gober nante ,  

pues  s i  l e  apuest an  a  e l l o ,  más  pr ont o  que  ta rde  es tarán  p l enamente  rebasados por  l a  s i tuac ión .  



 
Los  par t idos  de  opos i c ión  podem os y  debemos r espa ldar  l a  lucha  en  favor  de  la  t ranqui l idad  de  las  fami -

l i as  t l axca l tecas ,  per o  que  no se  en t ienda que  eso ser á  a  t r avés  de  un  “ cheque en  b lanco ”  a l  E jecut i vo ,  

s i no  como una  r espuest a  ant e  acc iones  que  mar quen y  muest ren  un  c l ar o  cam bio  de  rumbo en  la  conduc-

c i ón  de  l as  po l í t i cas  de  segur idad públ ica  en  e l  Est ado,  ya  que  las  ac t ua l es  y  sus  ac t ores  han  quedado re -

basados y  s i n  cr ed i b i l idad .  

Par a  conc lu i r  y  re tom ando e l  caso Ayot z i napa ,  qu ier o  expr esar les  que  son t i empos que  requi eren  de  una  

soc i edad so l i da r ia  con l as  desgr ac ias  de  nuest r os  he rmanos de  o t r as  ent i dades ,  y  s i  b ien  los  sucesos  de  

Igua l a  f í s i cam ente  sucedie ron  en  o t ro  Est ado,  sus  consecuenc ias  nos  a f ec t an  a  todos  los  m exicanos  y  a  

los  t l axca l tecas  en  par t icu lar  t ambién ,  ya  que  no  o l v idemos que  un  joven de  nuest r a  ent idad  se  encuent ra  

ent r e  los  desaparec idos  y  eso  debe  un i r  a  l as  fami l i as  t l axca l t ecas  com o s i  é l  se  t r a ta ra  de l  h i jo  de  t odas  y  

cada  una  de  nuest r as  f ami l i as ,  y  con  e l l o  m ant ener  v iva  l a  esper anz a  por  su  pronta  loca l i z ac i ón ,  aún y  ante  

l as  a t er r adoras  con fes i ones  de  uno de  los  s i car i os ,  dadas  a  conocer  en  los  ú l t im os d ías .  

 

I I .  Co n s t a  en  ac t u ac i o n es  q u e  en  f ec h a  v e i n t i u n o  d e  s ep t i em b r e  d e l  p r e s e n t e  añ o ,  l as  c o m i s i o n e s  u n i d a s  

c onvoc adas  po r  sus  r es pec t i vos  p res iden t es ,  ce leb ra r on  reun ión  de  t r aba jo  de  f o rma  p r i vada  c on  l a  f i na l i dad  de  

ago t a r  e l  p r oced im ien to  l eg i s l a t i vo  p rev i s to  en  los  a r t í cu los  63 ,  64 ,  65 ,  67 ,  82 ,  83  y  demás  conc ern ien t es  y  ap l i -

c ab les  de l  Reg lamento  I n te r i o r  de l  Cong res o  de l  Es tado  de  T laxc a la ,  c on  la  f i na l idad  de  conoc er ,  ana l i za r  y  em i -

t i r  e l  d i c t amen c onven ien t e  respec t o  de  l a  in i c i a t i va  des c r i t a  en  e l  apar tado  de  res u l t andos  de l  p res en t e  doc u-

men to .    

  Con los  an t ec eden tes  na r rados ,  es t ás  c om is iones  em i ten  l os  s igu ien tes :  

 

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

  I .  En  e l  a r t í c u l o  45  d e  l a  Co n s t i t u c i ó n  Po l í t i c a  d e l  Es t ad o  L i b r e  y  So b er an o  d e  T l ax c a l a  s e  es t a -

b l ec e  que  “ Las  reso l uc i ones  de l  Congreso t endrán  e l  ca rácter  de  l eyes ,  dec re t os  o  acuerdos .  … ” .  

   

  La  c i t ada  c l as i f i c ac ión  de  las  reso luc iones  que  em i te  es te  Poder  Sober ano  es  re tom ada ,  en  sus  t é rm i -

nos ,  en  e l  numer a l  9  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder  Leg is la t i vo  de l  Es t ado  de  T laxca la ;  d ispos ic ión  lega l  que  en  su 

f r acc ión  I I I  de f i ne  a l  Acuerdo  como “ Toda reso l uc i ón  que  por  su  natura l ez a  reg lam ent ar ia ,  no  requi er a  de  

sanc ión ,  p rom ulgac ión  y  publ icac ión .  S in  em bargo es tas  podr án  m andarse  publ i car  por  e l  e jecut i vo  de l  Es -

t ado… ” .  

 

I I .  E l  a r t í c u l o  38  f r ac c i o n es  I  y  V I I  d e l  Reg l am en t o  I n t e r i o r  d e l  Co n g r es o  d e l  Es t ad o  d e  T l ax c a l a  s e  p r ev én  

l as  a t r ibuc iones  genér i cas ,  de  las  com is i ones  o rd ina r ias  de l  Poder  Leg is l a t i vo  Loc a l ,  pa ra  “ rec ib i r ,  t rami t ar  y 

d i c tami nar  opor t unamente  l os  expedi ent es  par l amenta r ios  y asunt os  que  les  sean tu rnados ” ,  as í  com o pa ra  

“ cum pl i r  con las  fo rmal i dades  lega les  en  la  t r ami tac ión  y  r eso luc ión  de  l os  asunt os  que  les  sean tur nados ” ;  

r espec t i vamente .   

 

  Espec í f i c amente ,  po r  l o  que  hac e  a  la  com petenc ia  de  la  Comis i ón  De rec hos  Humanos  en  su  d i ve rs o 

44  de l  r eg lamento  en  re f e renc ia  conoc e  de  l os  asun tos  r e l ac i onados  a  “ I .  l a  prom oci ón y  def ensa  de  los  der e -

chos humanos en  e l  Estado y sus  munic i p ios ,  en  e l  ám bi to  de  su  competenc ia .  

 

Tra tándos e  de  la  Com is i ón  de  Educac ión ,  C ienc ia ,  Tecno log ía  y  Cu l t u ra ,  en  e l  numera l  47  de l  c i t ado  Reg lamento  

I n t e r io r  de  es te  Cong reso  Loca l  l i t e ra lmen te  se  p r evé  que  le  co r r es ponde  “ I I .  Pr omover  l a  ac t i v i dad  cu l t ura l  en  

e l  Est ado; ”  y  “ I I I .  P rom over  y  fom ent ar  ac t i vam ent e  la  p l ur icu l tur a l idad  de l  Estado de  Tlaxca la ,  l l evando a  

cabo actos  que  incu lquen e l  conoc imiento  de  va l ores  mor a les ,  cu l tur a les  c i ent í f i cos  en  benef ic i o  de  la  so-

c i edad  t l axca l teca … ” ;  de l  m ismo  modo  en  su  d i ve rs o  82  es tab lec e  lo  s igu ien te :  “s i  por  mot ivo  de  su  competen -

c i a  deb i era  t urnarse  un  asunt o  a  dos  o  más comi s iones  estas  podr án  d ic t aminar  con juntam ente ,  en  caso de  

que  haya  acuerdo en  su  p rom oci ón ” .   

 

Por  ende ,  dado  que  en  e l  p r esen te  as un t o  mat e r ia  de l  exped ien t e  pa r lamenta r i o  c ons is te  en  una  in i c i a t i va ,  

t enden t e  a  la  exped i c ión  de  un  Acuerdo ,  c uya  p re t ens ión  es  rea l i za r  una  ac c ión  m ien t r as  no  s e  loc a l i cen  de  f o r -

ma  de f in i t i va  a  l as  43  v íc t imas  de  los  hechos  s uc ed idos  en  I gua la ,  G uer r e ro ,  e l  26  de  s ep t iembr e  de  2014 ,  a  l os  

d ías  26  de  c ada  mes  de l  año  com o e l  “ Día  en  demanda  de  J us t i c ia  pa r a  l os  j ó venes  es t ud ian tes  de  l a  Norma l  Ru -

r a l  de  Ayo t z inapa ,  Guer re r o ,  y  s us  f am i l i as ” ,  es  de  c onc lu i r se  que  l as  com is i ones  susc r i t as  son  CO MPETENTES 

para  d ic tam inar  a l  r espec t o  y  en  obed ienc ia  a  d ic hos  p rec ep t os  lega les  l as  c om is iones  un idas  que  sus c r iben  rea -

l i za ron  un  aná l i s i s  m inuc ioso  de  la  p resen te  i n i c ia t i va .  

 

 

   



 

  I I I .  Es  i n d i s p en s ab l e  p a r a  es t as  c o m i s i o n es  r es a l t a r  l a  i m p o r t an c i a  q u e  t i en e  l a  d i p u t ad a  i n i c i a -

do ra ,  s o l i c i t ando  e l  p royec to  de  Ac uer do  pues  es  de  c onoc im ien to  púb l i c o  l os  hec hos  acon tec idos  e l  26  de  s ep-

t iem bre  de l  año  p róx imo  pas ado ,  en  e l  Es t ado  de  Guer re ro ,  en  c on t r a  de  los  43  es t ud ian t es  de  la  esc ue la  Norma l  

Rur a l  "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa,  po rq ue  es t as  c om is io ne s  s on  so l i da r i as  co n  e l  s en t i r  de  s us  f am i l i a re s  y  d e  la  

s oc iedad  en  genera l ,  en  e l  s en t i do  que  no  podemos  perm i t i r  que  los  es tud ian t es  s iendo  uno  de  los  mot o res  que  

impu lsan  e l  p rog res o  de  nues t ro  pa ís ,  sopor t en  c on  e l  r es to  de  nues t r a  soc iedad  la  ins egur idad  que  se  s u f re  en  

nues t ros  d ías ,  s i  b i en  es  c i e r t o  que  en  nues t ro  a r t í c u lo  21  cons t i t u c i ona l  es t ab lece  e l  de r ec ho  a  l a  Segur i dad  Pu -

b l i ca  ga ran t ía  que  todo  c iudadano  t iene  po r  e l  s im p le  hecho  de  se r  m ex icano ,  t amb ién  lo  es  que  l os  mecan i smos  

de  de f ensa  tend ían  a  s e r  vu lne rados  con  f ac i l i dad  es  po r  e l l o  que  e l  gob ie rno  f eder a l  ha  t raba jado  en  c on j un t o  

c on  e l  Cong reso  de  la  Un ión  pa ra  la  imp lement ac ión  de  po l í t i cas  púb l i cas  a  t r avés  de  leyes  o  re f o rmas  a  los  d i f e -

r en tes  o rdenamien tos  j u r íd i c os ,  as í  c omo acc iones  tend ien t es  a  la  de f ensa  de  c ada  uno  de  los  c i udadanos  que  i n -

t eg ram os  es t a  nac ión ;  de  es ta  manera  cada  es t ado  adop t a  las  med idas  nec es ar ia  den t ro  de l  ám b i to  de  su  compe -

tenc ia  pa ra  leg is la r  en  e l  m ism o sen t ido  e  im p lementa r  ac c iones  su f i c i en t es  pa ra  e r rad ic a r  e l  p r ob lem a.  

 

En cues t ión  a  l a  in i c i a t i va  de  m ér i t o  podemos  dec i r  que  es  una  p r opues t a  t enden t e  a  man i f es ta r  l a  s o l ida r i -

dad  de  es te  es tado  con  nues t ros  he rmanos  de l  es t ado  Guer r e ro  y  que  es  en t end ib l e  y  res pe t ab le  d icha  p ropues ta ,  

de  dec la ra r  a  l os  d ías  26  de  cada  mes  de l  año  com o e l  “ Día  en  demanda  de  J us t i c ia  pa ra  l os  j ó venes  es tud ian t es  

de  la  Norma l  Rur a l  de  Ayo t z inapa ,  Gue r re r o ,  y  s us  f am i l i a s ” ,  en  t an t o  no  s e  loca l i c en  de  f o rma de f in i t i va  a  las  43  

v íc t im as  de  los  hec hos  suced idos  en  I gua la ,  Guer re r o ,  donde  se  m anda t a r ía  se  f i j en  dos  pendones  en  l a  puer ta  

p r i nc i pa l  de  es te  Pa lac io  Leg i s la t i vo ,  uno  neg ro  en  s eña l  de  due lo  an t e  la  v i o l enc ia  que  v i ve  e l  pa ís  y  uno  b lanc o  

en  s eña l  de  nues t ro  deseo  po r  la  paz  c on  j us t i c i a  pa r a  t odo  Méx i co .  

 

VI .  e l  17  d e  s ep t i em b r e  d e l  p r es en t e  añ o ,  l a  Cám ar a  d e  D i p u t ad o s  ap r o b ó ,  c o n  463  v o t o s ,  e l  p r o y ec t o  

de  dec re t o  que  dec la ra  e l  26  de  s ep t i em bre  de  cada  año  c omo " D ía  Nac iona l  con t ra  la  Des apar i c i ón  For zada  de 

Pers onas" ,  a  n i ve l  i n t e rnac iona l ,  e l  21  de  d ic i embre  de  2010  l a  As amb lea  Gener a l  de  la  Organ i zac ión  de  las  Na -

c i ones  Un idas  (ONU) ,  en  v i r t ud  de  l a  r eso luc ión  A /RES/65 / 209 ,  exp r es ó  s u  p reocupac ión  po r  e l  aumento  de  desa-

par ic i ones  f o r zadas  o  i nvo lun t a r ias  en  d i ve rsas  r eg iones  de l  mundo ,  como l os  a r res tos ,  las  de t enc iones  y  l os  se -

c ues t ros ,  cuando  son  pa r te  de  l as  desapar i c iones  f o r zadas  o  equ i va len  a  e l l a s .  

 

Uno de  l os  mot i vos  impor tan tes  pa r a  dec la r a r  es ta  f echa  su  c e leb rac ión  com o d ía  nac iona l  con t ra  l a  Desa-

par i c i ón  For zada  de  Pers onas ,  f ue  p rec is ament e  e l  caso  de  l os  no rma l i s tas ,  s i t uac ión  que  es  mat e r ia  de l  p resen te  

d i c tamen,  y  que  pa r a  es t as  com is iones ,  es  de  suma t r asc endenc ia ,  po r  l o  que  s ign i f i c a  es te  mov im ien t o  y  c reemos  

que  e l  dec la r a r  es ta  f ec ha  c omo lo  h izo  e l  Cong reso  de  l a  Un ión  es  una  de  muchas  ac c iones  que  se  nec es i t an  im-

p lementa r  pa r a  poder  combat i r  y  c on t ra r res t a r  es te  t i po  de  de l i t os ,  y  en  a r as  de  poder  coadyuva r ,  es tas  c omis i o -

nes  cons ide ran  que  es  i ns u f i c ien te  e l  s o lo  poner  s imbo l i sm os  s i n  imp lem ent a r  acc iones  que  r ea lmen te  ayuden  a l  

c ombate  f ron t a l  de  es te  t i po  de  acc iones  c r im ina les .  

 

Se t iene  que  resa l t a r  que  es  de  máx ima impor tanc ia  e l  apoyo  de  l os  t l a xca l t ec as ,  l a  pa r t i c ipac ión  ac t i va  en  

l os  d i f e ren tes  p rog r amas  y  con  las  d i f e ren t es  ins t i t uc iones ,  ha r án  una  cu l t u ra  de  denunc ia  y  de  apoyo ,  que  s e rán  

unos  de  los  p r i nc ipa les  p i la r es  pa r a  en  un  f u tu ro  ev i t a r  a lguna  s i t uac ión  s im i l a r  a  l a  que  da  o r igen  a  es t e  d ic t a -

men ,  ya  que  e l  p r oc es o  pena l  que ,  pa r a  c ua lqu ie r a  que  s e  vea  envue l t o ,  se r ía  sumam ent e  d i f í c i l  poder l o  s obr e l le -

va r .  

Las  c omis i ones  que  s usc r i ben  c ons ide ran  pe r t inen t e  en  es te  d ic t amen,  p r onunc ia r se  no  s o lo  po r  l os  43  no r -

ma l i s t as ,  que  s i  b ien  es  c i e r t o ,  ha  s ido  un  moment o  en  e l  que  ha  mar cado  la  v ida  de l  pa ís ,  t a l  c omo s e  ha  expre -

s ado  en  e l  cue rpo  de  es t e  d i c tamen,  s i no  expresar nos  en  bene f i c io  de  la  soc iedad  pe ro  en  espec í f i c o  po r  los  c iu -

dadanos  t la xca l t ecas  pa r a  que  ev i t emos  es t e  t i po  de  s i t uac iones  c oadyuvando  a  sa l vaguardar  la  es tab i l i dad  soc ia l  

y  l a  segur i dad  púb l i c a .  

 

Par a  es t as  c omis i ones  o rd ina r ias  es  loab le  p r ec is a r  que  a l  d i c t am inar  con tam os  c on  d i f e ren tes  opc iones  pa -

r a  em i t i r  nues t ro  j u i c i o  ace r ca  de  l os  exped ien t es  pa r l amenta r i os ,  y  s i  b ien  no  se  t oma e l  Acuerdo  de  la  d i pu t ada  

i n i c i adora ,  no  es  po rque  sea  inv i ab le  s i no  que  cons ide ramos  l l e va r  m ás  a l lá  de  un  s imbo l i smo  de  p reocupac ión  y /

o  esper anza ,  m ás  b ien  dar l e  la  im por tanc ia  que  t i ene ,  y  exhor ta r  a  la  au to r idades  que  componen  e l  s i s t ema de  go -

b ie rno  i n te r no  en  e l  es t ado  pa r a  poner  en  marcha  po l í t i cas  y  ac c iones  j u r íd i c as  que  c on t r ibuyan  a  la  d i f us ión ,  res -

pe to ,  acep tac ión  y  e j e rc ic io  de  una  amp l i a  cu l t u r a  en  f avo r  de  los  de r ec hos  humanos  y  de  res pe t o  a  l a  l e y ,  m is -

mas  que  pe rm i tan  e r rad i ca r  de  m ane ra  de f i n i t i va  l as  p r ác t i cas  es t e  de l i t o .   

  

 Por  t odo  lo  expues to ,  f undado  y  m ot i vado ,  la s  Com is i ones  que  s usc r i ben  se  pe rm i t en  som ete r  a  la  cons ide -

r ac ión  de  es t a  Asamb lea  Leg i s la t i va  e l  s igu ien te :   



       

P R O  Y  E  C T O  

DE  

ACUERDO  

 

PRIM ERO.  Co n  f u n d am en t o  en  l o  d i s p u es t o  p o r  l o s  a r t í c u l o s  45  d e  l a  Co n s t i t u c i ó n  Po l í t i c a  d e l  Es t ad o  L i b r e  

y  Soberano  de  T laxc a la ,  5  f r ac c ión  I ,  7 ,  9  f r acc ión  I I I ,  y  10  apar tado  B  f rac c ión  V I I ,  de  la  Ley  Orgán ic a  de l  Pode r  

Leg i s la t i vo  de l  Es tado  de  T laxca la  y  en  base  a  la  expos i c i ón  que  mot i va  e l  p resen te ;  es t a  LX I  Leg is la t u ra  i ns t a  a  

l o s  Poderes  de l  Es tado ,  l os  Ayun t am ien tos  y  Pres idenc ias  de  Comun idad  que  com ponen  e l  Es tado ,  as í  como los  

Organ ism os  Púb l i cos  Desc en t r a l i zados  pa r a  que  en  e l  ámb i t o  de  s u  com petenc ia  im p lementen  po l í t i cas  y  acc iones  

j u r íd i c as  que  c on t r i buyan  a  la  d i f us i ón ,  r es pe to ,  acep tac ión  y  e j e r c ic io  de  una  am p l i a  cu l t u ra  en  f avo r  de  los  t l a x -

c a l t ec as   y  de  respe t o  a  l a  le y ,  que  pe rm i t a  anu la r  l as  ac c iones  de l i c t i vas  s obr e  la  Desapar i c i ón  For zada  de  Per -

s onas .  

SEG UNDO.  Co n  f u n d am en t o  en  l o  d i s p u es t o  p o r  e l  a r t í c u l o  104  f r ac c i ó n  X I I I  d e  l a  L ey  Or g án i c a  d e l  Po d er  

Leg i s la t i vo  de l  Es tado  de  T laxca la ,  se  i ns t ruye  a l  Sec re ta r i o  Par lamenta r i o  de  es t a  Soberan ía ,  pa ra  que  comun i -
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 El que suscribe Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación política e Inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 31, 45, 46 y 54 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 
10 apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se crea la Ley de Asociaciones e Inversiones Público Privadas del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45  y 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos y es facultad de los diputados el presentar 
iniciativas de Ley 

 
II.- Que de conformidad con los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le correspon-
de al Estado la rectoría del desarrollo integral y sustentable del crecimiento económico y el empleo, así como una justa retribución del 
ingreso y riqueza, que permita el pleno ejercicio de libertad y dignidad de la sociedad y para ello se debe planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad económica concurriendo al sector público, privado y social, bajo mecanismos que faciliten la organización y la ex-
pansión de la actividad económica. 

 
III.- Así también, atento a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, en el Estado se promoverá el desarrollo económico abierto a la competencia nacional, privilegiando la simplificación adminis-
trativa, la desregulación, el desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del Estado, definiendo para ello los 
niveles en los que concurrirán los sectores público, privado y social. 

 
IV.- Las asociaciones Publico Privadas (APP) son modalidades de inversiones a largo plazo, en las que se incorporan técni-
cas, distribución de riesgos, objetivos y recursos entre particulares y Gobierno; con el propósito de crear o desarrollar infraestructura o 
la prestación de servicios públicos. 

 
V.- Tradicionalmente el Estado de Tlaxcala ha construido, mantenido y rehabilitado la infraestructura física, sin la cual gran 
parte de la actividad económica sería imposible de realizar. De hecho, el gasto en inversión, especialmente en infraestructura, suele 
ser una de las principales actividades del Estado.  

 
VI.- Sin embargo, el gasto público en infraestructura, como proporción del PIB, ha ido disminuyendo. Tanto las causas como 
las consecuencias de esta disminución distan de ser claras. A veces se ha señalado como principal factor el ajuste fiscal emprendido 
para estabilizar la macroeconomía, pero ello supone soslayar la influencia de muchos otros factores. Entre esos factores se cuentan la 
disminución del ahorro público; la finalización de importantes redes de infraestructura; un incremento de la privatización ante la crecien-
te preferencia por un sector público de tamaño más reducido; un sector privado cada vez más diversificado que se expande hacia los 
servicios de infraestructura, y un aumento del gasto corriente, para atender por ejemplo los salarios de la administración pública y las 
prestaciones de la seguridad social.  
 
Además, la disminución señalada puede deberse en parte a causas puramente estadísticas: la ampliación del espectro de alternativas 
de financiamiento para el rubro de infraestructura —por ejemplo, la frecuente subcontratación de servicios de infraestructura con el sec-
tor privado por parte del Estado— ha permitido que algunos gastos vinculados con la infraestructura que tradicionalmente se registra-
ban como gasto de capital figuren ahora como gasto corriente. Si la disminución de la inversión pública en infraestructura provoca res-
tricciones que entorpecen el crecimiento económico es tema de intenso debate.  
 

En ciertos casos, el gasto en infraestructura ha estado vinculado con una mayor tasa de crecimiento económico, y determinadas inver-
siones específicas en proyectos de infraestructura pueden generar una rentabilidad social bastante alta.  
 

No obstante, dista mucho de poder afirmarse con certeza que un mayor gasto en infraestructura, por sí mismo, contribuiría a fomentar 
el crecimiento más que, tal como el gasto en atención de la salud y en educación. Los estudios empíricos arrojan estimaciones muy di-
versas del impacto de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento económico, y es difícil separar los efectos vinculados con la 
infraestructura de los atribuibles a otros factores, como el gasto en el capital humano o el clima empresarial.  
 

VII.- En ese contexto, este proyecto de Ley surge de la convicción de que no basta la estabilidad social y política, así como la promo-
ción incesante de la inversión y la buena planeación; a todo ello, es necesario agregar un elemento primordial que permita alcanzar un 
sólido desarrollo con visión de largo plazo: la certeza jurídica. 
 

Para avanzar hacia ese objetivo en el plano de competencia que abarca a nuestro Estado, se propone impulsar una iniciativa de Ley de 
Asociaciones Público- Privadas aplicable a los proyectos de infraestructura y de prestación de servicios, que sirva de sustento jurídico 
para lograr el objetivo señalado. 
 

Esta nueva Ley dará el marco jurídico de la participación del capital privado en la prestación de los servicios públicos que deben ser 
atendidos originalmente por el gobierno y establecerá los lineamientos de cómo la iniciativa privada pueda participar en el desarrollo y 
operación de infraestructura, en un nuevo marco legal que podrá ser aplicado en prácticamente todas las obras y servicios públicos. 
 

Asimismo, como ya ha quedado manifestado la Ley tendrá por objeto regular el desarrollo de proyectos de asociaciones público-
privadas, bajo la luz de los principios establecidos en los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
así como de lo establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución Local. 

 

4.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE ASOCIACIONES 

E INVERSIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. 
  



 

Por ello, el que suscribe considera necesario para el Estado de Tlaxcala la creación de un marco jurídico para formalizar las asociacio-
nes de la Administración Pública Estatal y Municipal con particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se 
requiera construir infraestructura en beneficio de la sociedad tlaxcalteca; además de que la iniciativa privada se convierta en un provee-
dor de servicios de la Administración Pública Estatal y Municipal, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la pres-
tación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos 
 

VIII.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala que las APP son “…un concepto que engloba una diversidad de 
esquemas de inversión donde participan los sectores público y privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta los 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Su realización implica la celebración de un contrato de servicios de largo plazo 
entre una dependencia o entidad y un inversionista proveedor”. 
 

De lo anterior, se puede concluir que es característico de las Asociaciones Público Privadas, que: 
 

a) A través de contratos, el sector privado y el Estado, establecen asociaciones en los que ambos desempeñan funciones 
complementarias. 

b) Tales contratos tienen una duración forzosa de largo plazo. 
 
c) Su principal finalidad, es la de crear infraestructura, misma que queda en manos del Gobierno al momento de concluir 

con el contrato. 
 
d) Cada una de las partes, desarrolla las tareas en las que dispone una ventaja competitiva. 
 
e) De esta forma, se reúne experiencia, conocimientos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos. 

 
IX.- En este contexto, esta iniciativa de Ley establece objetivos, estrategias y líneas de acción al impulso a la competitividad, la produc-
tividad y el empleo, para financiar el desarrollo mediante el incremento de inversión pública y privada, la creación de infraestructura, la 
generación de más y mejores empleos, sustentados en la modernización del marco jurídico institucional y regulatorio, así como en el 
fortalecimiento hacendario, que permitan generar mejores condiciones de vida para los Tlaxcaltecas con una mejor provisión de infraes-
tructura y de servicios, en donde la participación del sector privado, sumada a la del sector público desempeña un papel muy significati-
vo. 

 
X.- Una de las principales variables que permite tener una economía fuerte es la inversión productiva, por lo que una política que conlle-
ve una mayor atracción de la misma, con un marco jurídico más pertinente para fortalecer su fomento, mediante esquemas de asocia-
ción público privada que en los últimos años se han venido desarrollando en muchos países y en los más diversos sectores. 

 
XI.- Bajo esa tesitura, se requiere de un marco jurídico, que permita definir a la Asociación Público Privada, los modelos que han sido 
utilizados con éxito en el ámbito Nacional para promover la movilización de capital para el desarrollo de proyectos de inversión pública 
productiva, como son: Contratación para Realizar Obra Pública, por parte del sector público estatal o municipal, para que personas físi-
cas o morales o fideicomisos desarrollen obra pública pagada mediante recursos públicos o financiamiento público, constituidos por el 
sector público o privado como personas morales que vinculan a entidades públicas o empresas privadas a los mercados de capital para 
acceder a financiamiento o capital de manera unitaria o colectiva en los mejores términos y condiciones. 

 
XII.- Hechas la precisiones que anteceden, queda de manifiesto que con la presente iniciativa se busca determinar la naturaleza de los 
esquemas de asociación público-privada a través de las disposiciones que las regularán: en primer lugar, será la propia ley; en segundo 
lugar, el contrato que celebre el sector público estatal con las instancias del sector privado; y, en tercer lugar, las concesiones, permisos 
y autorizaciones que resultaren necesarias otorgar para la prestación de servicios respectivos. 
 
XIII.- Para desarrollar las bases antes descritas, se presenta esta iniciativa de Ley de Asociaciones e Inversiones Público Pri-
vadas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que como ya se ha manifestado el cuerpo de la presente iniciativa, tendrá como objeto 
primordial regular los proyectos de asociación público-privada, que son aquéllos que se realicen con cualquier esquema para establecer 
una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector 
público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado. 
También podrán ser proyectos de asociación público privada, los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de 
asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada o de innovación tecnológica. 

En los términos previstos de la presente Ley que se presenta, los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente 
justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financia-
miento. 

La evaluación deberá incorporar un análisis de costo beneficio, la rentabilidad social del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del 
plazo en que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento. 

En fin, se requerirá la celebración de un contrato de largo plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones del ente público 
contratante, por un lado y los del o los desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, ejecuten la obra, por el otro 

XIV.- En la tesitura planteada, esta iniciativa es de singular relevancia, en virtud de que, otorgará tanto al sector público como 
al sector privado, la seguridad jurídica necesaria para la realización de los contratos de Asociación Público Privada, que permitirán 
desarrollar infraestructura o la prestación de servicios en beneficio de la población, incidiendo la generación del crecimiento económico, 
más y mejores empleos y en una mayor y mejor distribución del ingreso para los Tlaxcaltecas. 
 
XV.- En tal contexto, esta Ley, permitirá regular las atribuciones de las entidades públicas y personas de derecho público Es-
tatal; los derechos y obligaciones de los inversionistas proveedores; los contratos de asociaciones público privadas y los proyectos que 
deriven de estas; la preparación e inicio de los proyectos de asociaciones público privadas y de los proyectos que deriven de estas; la 
adjudicación de los proyectos; de los bienes necesarios para los proyectos; las autorizaciones para las asociaciones público privada; la 
ejecución de los proyectos; la terminación y rescisión de los contratos; las controversias y las infracciones. 

 
XVI.- Finalmente, es de afirmarse que, la Ley de Asociaciones e Inversiones Público Privadas del Estado de Tlaxcala y sus Mu-
nicipios, constituirá un instrumento jurídico integral que impulsará la construcción de mayor infraestructura en beneficio de la sociedad 
tlaxcalteca. 
 
 



 

En virtud a lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 
 

ARTÍCULO UNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 31, 45, 46 y 54 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, se crea la Ley de Asociaciones e Inversiones Público Privadas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; para quedar como 
sigue: 

LEY DE ASOCIACIONES E INVERSIONES PÚBLICO PRIVADAS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
De las disposiciones generales 

 
 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases para que el sector privado, en 
asociación con el sector público, diseñe, financie, construya, equipe, opere y/o explote infraestructura pública o privada o preste servi-
cios públicos, ello mediante la incorporación de técnicas, distribución de riesgos e inversión de recursos preferentemente privados, 
siempre que ello permita el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado o de sus Municipios respectivamente. 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 
 
I.- Asociaciones Público Privadas: Modalidades de participación de la inversión pública y privada de Largo Plazo en las que se incor-

pora experiencia, conocimiento, equipamiento, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos preferentemente privados, con el 
objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos; 

 
II.- Autorizaciones para la construcción de la obra: Permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones que, en su caso, 

se requieran conforme a las disposiciones legales aplicables para la ejecución de obras de infraestructura de Asociaciones Pú-
blico Privadas; 

 
III.- Autorizaciones para el desarrollo de proyectos: Aquellas autorizaciones relacionadas con la planeación, programación, 

administración, mantenimiento, supervisión y evaluación de proyectos de obras o prestación de servicios públicos de Asociacio-
nes Público Privadas; 

 
IV.- Autorizaciones para la operación de instalaciones: Permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones que, en su 

caso, se requieran conforme a las disposiciones legales aplicables para la operación de las instalaciones de Asociaciones Públi-
co Privadas; 

 
V.- Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones que, en su 

caso, se requieran conforme a las disposiciones legales aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o para la presta-
ción de servicios por parte del desarrollador o del operador de Asociaciones Público Privadas;  

 
VI.- Constructor: Persona física o moral o fideicomiso que ejecuta obras de Asociaciones Público Privadas;  
 
VII.- Concesionario: es la persona física o moral a quien se le otorga el derecho para el desarrollo y explotación de infraes-

tructura pública, la explotación de un bien propiedad del Estado o los Municipios, o la explotación de un servicio público, durante 
un periodo determinado;  

 
VIII.- Concursante: Persona física, persona moral, persona moral social, o fideicomiso que participa en concursos cuyo objeto 

sea la adjudicación de Asociaciones Público Privadas; 
 
IX.- Congreso: Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  
 
X.- Contraloría: Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental;  

XI.- Contratante: Dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales de la Administración Pública Estatal y Municipal, 
fideicomisos, así como Personas de Derecho Público Estatal, que celebran contratos de Largo Plazo para la creación y desarro-
llo de Asociaciones Público Privadas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

 
XII.- Contratos: Contratos administrativos de Largo Plazo para la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas des-

critas en esta Ley o de los proyectos que deriven de éstas; 
 
XIII.- Convocante: Dependencias y las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal, los municipios y las enti-

dades paramunicipales, fideicomisos y  Personas de Derecho Público Estatal que convoquen a concursos para adjudicar Aso-
ciaciones Público Privadas; 

 
XIV.- Dependencias: Secretarías de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala;  
 
XV.- Desarrollador: Persona física o moral o fideicomiso, que planea, programa, administra, mantiene, supervisa y evalúa Aso-

ciaciones Público Privadas; 
 
XVI.- Entidad: Cualquier organismo descentralizado, fideicomiso público o empresa de participación estatal mayoritaria, que sea parte 

de la administración pública descentralizada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley; 
 



 

XVII.- Entidades Paraestatales: Organismos descentralizados, empresas públicas o fideicomisos públicos de la Administra-
ción Pública Estatal; 

 
XVIII.- Entidades Paramunicipales: Organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal y Empresas de Parti-

cipación Municipal; 
 
XIX.- Estado: Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  

XX.- Instituto: Instituto para el Financiamiento del Estado de Tlaxcala;  
 
XXI.- Inversionista Proveedor: Desarrolladores, operadores o constructores que celebren Contratos con los contratantes para 

crear y desarrollar Asociaciones Público Privadas; 
 
XXII.- Largo Plazo: Periodo mínimo de cinco años y hasta cuarenta años; 
 
XXIII.- Ley: Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tlaxcala;  
 
XXIV.- Ley de Deuda Pública: Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala;  
 
XXV.- Licitante: Cualquier persona física o jurídica colectiva que participa en un procedimiento de adjudicación con la aspira-

ción de obtener un Contrato; 
 
XXVI.- Nivel de desempeño: Conjunto de especificaciones y parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en la 

construcción y ejecución de infraestructura o en la prestación de servicios que se realicen bajo las distintas modalidades de Aso-
ciaciones Público Privadas; 

 
XXVII.- Operador: Persona física o moral o fideicomiso que opera instalaciones derivadas de Asociaciones Público Privadas;  
 
XXVIII.- Peaje Sombra; Son las cuotas que el sector público paga en lugar de los usuarios de infraestructura o de servicios, 

que se cobran por el aprovechamiento de obras o el uso de servicios públicos de interés social, que por su naturaleza deban ser 
gratuitos; 

 
XXIX.- Personas de Derecho Público Estatal: Aquellas personas físicas o morales que tienen su autonomía prevista en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXX.- Registro: Registro de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tlaxcala; 
 

XXXI.- Reglamento: Reglamento de la presente Ley;  
 
XXXII.- Secretaría: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala;  
 
XXXIII.- Solicitante: Concursante que impugne el fallo del concurso de adjudicación de un Contrato de Asociación Público Pri-

vada; y 
 
XXXIV.- Unidad: Unidad de Inversiones de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 3. Las asociaciones público privadas reguladas por esta Ley son aquellas que se realizan bajo cualquier esquema pa-
ra establecer una relación contractual de largo plazo, entre personas del sector público y del sector privado, para la realización de pro-
yectos de interés público o la prestación de servicios públicos, en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el 
sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social, la calidad de los servicios y los niveles de inversión en el Estado. Los 
proyectos para asociaciones público privadas deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obte-
ner demostrando su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y ser congruentes con los lineamientos y metas plasma-
dos en el Plan Estatal de Desarrollo y los respectivos planes municipales de desarrollo. 
 
También podrán ser proyectos de asociación público privada los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de 
asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último ca-
so, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación 
superior y centros de investigación científico-tecnológica pública del Estado.  
 
A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo a la investigación cientí-
fica, desarrollo tecnológico e innovación previstos en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Tlaxcala.  
 

Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte aplicable por la legislación estatal relativa a ciencia, 
tecnología e innovación. Los proyectos de inversión productiva se sujetarán a las disposiciones aplicables a la materia específica que 
comprenda. 
 

Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a proyectos de asociaciones público privadas que realicen:  
 
I.- El Estado, por conducto de las dependencias de la Administración Pública Estatal que tengan facultades para ello;  
 

II.- Los Municipios del Estado de Tlaxcala, que así lo consideren;  
 

III.- Personas de derecho público estatal, con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Tlaxcala, las cuales aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los orde-
namientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios 
órganos de control. En los supuestos previstos en las fracciones de este Artículo, cuando se trate de proyectos que requieran 
de erogaciones plurianuales o no, requerirán de la autorización del Congreso.  



 

En todos los casos, se requerirá del dictamen de la Secretaría de Planeación Finanzas y Administración Pública del Estado de Tlaxcala.  
 

El presupuesto de egresos que para cada año se expida, deberá contener los montos máximos autorizados para el pago de las contra-
taciones hechas al amparo de esta Ley. 
 

Artículo 5.- La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Contraloría del Ejecutivo del Estado de 
Tlaxcala, estarán facultadas para interpretar la presente Ley para efectos administrativos.  
 
 
Artículo 6.- En las Asociaciones Público Privadas que se desarrollen, no serán aplicables las disposiciones legales previstas en La Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Tlaxcala, así como en la Ley de Obras Públicas del Es-
tado de Tlaxcala y sus reglamentos respectivos, salvo cuando expresamente lo señale ésta Ley o su Reglamento. 
 
La presente Ley no regula Asociaciones Público Privadas que no sean de Largo Plazo, por lo que estarán sujetas a las diferentes dispo-
siciones legales aplicables en su caso, para su creación y desarrollo. 
 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera supletoria:  
 
I.- El Código de Comercio; 
II.- El Código Civil para el Estado de Tlaxcala; 
III.- El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala; 
IV.- La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Artículo 8. La Secretaría para la aplicación de esta Ley en materia de su competencia, contará con una Unidad de Inversiones 
cuyo objeto será llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de 
inversión y de Asociaciones Público Privadas en las modalidades previstas en esta Ley. Asimismo la Secretaría contará con un Registro 
Público de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tlaxcala que estará a cargo de la Unidad. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
 
 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS 
 

 

Artículo 9. En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán observarse los siguientes Principios Rectores:  
 
I.- Bienestar Social: Las Asociaciones Público Privadas y los proyectos que deriven de éstas, deberán orientarse al desa-

rrollo integral de los Tlaxcaltecas; 
  
II.- Cláusula de Progreso: El Inversionista Proveedor deberá realizar por su cuenta las actualizaciones necesarias para la 

conservación y mantenimiento de la infraestructura o del servicio sustentado en el desarrollo técnico ambiental o de seguri-
dad, para fortalecer la calidad del mismo; 

 
III.- Eficiencia Económica: La creación y desarrollo de las Asociaciones Público Privadas previstas en esta Ley deberá estar 

fundada, en que la misma, siempre deberá ser una alternativa más eficiente y competitiva en términos de costos para las En-
tidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal;  

 
IV.- Equilibrio de Riesgos: Los riesgos se asumirán objetivamente y deberán expresarse en el Contrato respectivo, aten-

diendo a las capacidades técnicas y operativas específicas de las partes;  
 
V.– Indicadores de Calidad: Deberán establecerse e incorporase indicadores de medición y evaluación de la calidad del ac-

tuar del Inversionista Proveedor, para establecer bases para la aplicación de incentivos o de penalizaciones;  

VI.- Rectoría de las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal: La creación y desarrollo de las Asociacio-
nes Público Privadas se realizará la conducción, planeación, control, regulación, intervención, supervisión y vigilancia de los 
Contratantes en el ámbito de su competencia con el propósito de garantizar el interés público;  

 
VII.- Rentabilidad Social: La creación y desarrollo de las Asociaciones Público Privadas deberá responder al interés públi-

co; señalando los objetivos y beneficios que se pretendan alcanzar, sujetos a la planeación del desarrollo estatal;  
 

VIII.- Responsabilidad Presupuestal: Se deberá considerar la capacidad de pago de las entidades públicas contratantes, pa-
ra adquirir compromisos financieros derivados de la ejecución de Contratos de Asociaciones Público Privadas, sin comprome-
ter la sustentabilidad de las finanzas públicas;  

 
IX.- Sustentabilidad Ambiental: Las Asociaciones Público Privadas y los proyectos que de ellas deriven, deberán realizarse 

con el uso y aprovechamiento de elementos, materiales y tecnologías que aseguren el desarrollo sustentable de las diferen-
tes regiones de la geografía estatal; 

 
X.- Temporalidad: Los actos o Contratos celebrados conforme a esta Ley serán de Largo Plazo. Considerándose como cau-

sa de nulidad del Contrato, la omisión de la estipulación del plazo señalado; y  
 

XI.- Transparencia y Rendición de Cuentas: La creación y desarrollo de las Asociaciones Público Privadas, los recursos 
comprometidos y la aplicación de los mismos en los proyectos que se ejecuten, deberán ser accesibles, claros, concretos y 
difundidos a la sociedad. 

 



 

CAPÍTULO TERCERO 
 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO ESTATAL Y DE LOS DERE-
CHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS PROVEEDORES 

 
 

Sección Primera 
 
 

Del Congreso 
 

 

Artículo 10.  Al Congreso le corresponden en esta materia, las siguientes atribuciones:  
 
I.- Analizar y en su caso, autorizar anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y en las leyes de ingresos municipales, los montos y 

conceptos de ingresos derivados de Asociaciones Público Privadas en los que participen las Entidades Públicas y Personas de 
Derecho Público Estatal durante el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable;  

 
II.- Autorizar a las Entidades Públicas y a las Personas de Derecho Público Estatal para crear y desarrollar Asociaciones Público Priva-

das que requieran o no de erogaciones plurianuales con base en su presupuesto;  
 
III.- Autorizar a las Entidades Públicas y Personas de Derecho Público Estatal, llevar a cabo la asignación o reasignación presupuestal 

necesaria para la compra de acciones de Asociaciones Público Privadas en las que participen y que requieran o no de erogacio-
nes plurianuales;  

 
IV.- Autorizar el pago de obligaciones plurianuales derivadas de la participación de las Entidades Públicas y de las Personas de Dere-

cho Público Estatal en Asociaciones Público Privadas;  
 
V.- Solicitar a las Entidades Públicas y a las Personas de Derecho Público Estatal, la documentación e información complementaria 

que requiera para el análisis de las solicitudes de autorización para la contratación de Asociaciones Público Privadas así como 
la respectiva asignación o reasignación presupuestal que requiera o no de erogaciones plurianuales;  

 
VI.- Autorizar al Poder Ejecutivo para que, en representación del Estado, se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidia-

rio o sustituto de las Entidades Públicas y de las Personas de Derecho Público Estatal, para crear Asociaciones Público Priva-
das que requieran o no del pago de obligaciones plurianuales, o para su administración, mantenimiento o intervención cuando 
participen en ellas;  

 
VII.- Autorizar a los ayuntamientos para que, en representación de los municipios, se constituyan en garantes, avalistas, deudores soli-

darios, subsidiarios o sustitutos, de los municipios y de las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal en 
materia de Asociaciones Público Privadas que así lo requieran de conformidad con lo establecido en la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  

 
VIII.- Autorizar al Estado, a los municipios, a las entidades paraestatales o paramunicipales y a las Personas de Derecho Público Esta-

tal, en su caso, a afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribucio-
nes, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o cualquier otros 
ingresos de los que puedan disponer, para el pago de las obligaciones plurianuales que se deriven de las Asociaciones Público 
Privadas, de conformidad con esta Ley, la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás legislación 
aplicable en las que estas participen;  

 
IX.- Analizar y en su caso, autorizar la celebración de los mecanismos legales que, bajo cualquier modalidad o forma, se propongan 

instrumentar las Entidades Públicas y Personas de Derecho Público Estatal, a efecto de garantizar o realizar el pago de las obli-
gaciones plurianuales o no derivadas de las Asociaciones Público Privadas en las que estas participen;  

 
X.- Autorizar, en los casos en que así se requiera, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la celebración de operaciones financieras de 

cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económicos o financieros, derivados de las Asociaciones Público Privadas en las 

que participen las Entidades Públicas y Personas de Derecho Público Estatal, de conformidad lo establecido en esta Ley y de-

más legislación aplicable;  

XI.- Vigilar que los recursos destinados para crear, administrar, mantener o intervenir Asociaciones Público Privadas, a que se refiere 
esta Ley, sean destinados para el objeto de las mismas;  

 
XII.- Vigilar que se incluyan anualmente, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas presupuestales nece-

sarias, suficientes, plurianuales o no, para cubrir los pagos de obligaciones derivadas de las Asociaciones Público Privadas, du-
rante la vigencia de las mismas y autorizarlas;  

 
XIII.- Solicitar de las Entidades Públicas y de las Personas de Derecho Público Estatal, los informes necesarios, para verificar que las 

operaciones relativas a la contratación y reestructuración de Asociaciones Público Privadas que establezcan obligaciones de pa-
go plurianuales o no, sean realizados conforme a las disposiciones legales aplicables y a las autorizaciones respectivas, formu-
lando, en su caso, las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar;  

 
XIV.- Autorizar al Estado, a los municipios, a las Entidades Paraestatales y Paramunicipales de la Administración Pública Estatal y Mu-

nicipal y a las Personas de Derecho Público Estatal, para contratar, bajo cualquier forma legal, el otorgamiento de garantías de 
terceros, totales o parciales, a efecto de disminuir los riesgos cuando participen en Asociaciones Público Privadas que requieran 
o no de erogaciones plurianuales, de conformidad con la legislación aplicable; y  

 
XV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

 

 



 

Sección Segunda 
 

De la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala 
 

Artículo 11. A la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, le corresponden en esta materia, las siguientes 
atribuciones:  
 
I.- Planear, programar, presupuestar, dar seguimiento y evaluar la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas y de los pro-

yectos que ellos deriven de las Entidades Públicas y a las Personas de Derecho Público Estatal;  
 
II.- Dictaminar los proyectos de creación o reestructura de Asociaciones Público Privadas de las Entidades Públicas y de las Personas 

de Derecho Público Estatal, para que las autoridades competentes aprueben su creación o reestructura;  
 
III.- Verificar en coordinación con las instancias competentes, la congruencia de las Asociaciones Público Privadas en las que partici-

pen las Entidades Públicas y de las Personas de Derecho Público Estatal, con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo estatal, con el propósito de autorizarle recursos presupuestales;  

 
IV.- Formular y emitir con la participación que corresponda de las dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, la normatividad para la planeación, creación, programación, presupuestación, control seguimiento, evaluación e inter-
vención de las Asociaciones Público Privadas en las que participen Entidades Públicas y Personas de Derecho Público Estatal;  

 
V.- Solicitar al Congreso modificaciones de la Ley de Ingresos del Estado, para incluir montos y conceptos de ingresos no previstos o 

adicionales a los autorizados, que el Estado, y en su caso, las entidades de la administración pública paraestatal y las Personas 
de Derecho Público Estatal obtengan de su participación en Asociaciones Público Privadas;  

 
VI.- Presentar y gestionar ante el Congreso, previo dictamen de la Unidad las solicitudes de autorización para la contratación de Aso-

ciaciones Público Privadas que se requiera o no de erogaciones plurianuales por parte de las Entidades Públicas o de las Perso-
nas de Derecho Público Estatal, en términos de lo previsto por esta Ley;  

 
VII.- Instrumentar en el ámbito de su competencia, y en su caso contratar, previa autorización del Congreso, Asociaciones Público Pri-

vadas que comprometan o no erogaciones plurianuales por parte de las Entidades Públicas o de las Personas de Derecho Públi-
co Estatal;  

 
VIII.- Negociar, aprobar, celebrar y suscribir, en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos y demás instrumentos legales necesa-

rios o pertinentes, directa o indirectamente, para la creación, operación, mantenimiento o intervención de Asociaciones Público 
Privadas, autorizados conforme a lo previsto en esta Ley;  

 
IX.- Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, previa autorización del Congreso, en el caso de erogaciones plurianuales o no, la 

celebración de operaciones de refinanciamiento y reestructuración de Asociaciones Público Privadas;  
 
X.- Constituir al Estado, previa autorización del Congreso y sujeto a lo establecido en la Ley de Deuda Pública de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las Entidades Públicas y de las Personas de Derecho Pú-
blico Estatal, cuando sea pertinente para crear, operar, mantener o intervenir Asociaciones Público Privadas en las que partici-
pen;  

 
XI.- Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que contrate directa-

mente el Estado o de aquellos en los que funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto, sus derechos al 
cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, par-
ticipaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que pueda disponer de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Deuda Pública y con la legislación aplicable y realizar en su caso, los pagos que correspondan mediante dichas garantías o 
fuentes de pago, cuando las Entidades Públicas y las Personas de Derecho Público Estatal, obtengan financiamiento para crear, 
operar, mantener o intervenir Asociaciones Público Privadas en las que participen;  

 

XII.- Negociar, previa autorización del Congreso, los términos y condiciones, así como celebrar los actos jurídicos que formalicen los 
mecanismos legales de garantía o pago de Asociaciones Público Privadas que celebre directamente el Estado, en los que funja 
como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto, y que requieran o no de erogaciones plurianuales;  

 
XIII.- Realizar, en su caso, a través de los mecanismos legales a que se refiere la fracción anterior, el pago de obligaciones o emprésti-

tos contraídos por el Estado, de conformidad con la legislación vigente;  
 
XIV.- Solicitar a las Entidades Públicas y a las Personas de Derecho Público Estatal, la documentación e información complementaria 

que requiera, para la expedición de los dictámenes emitidos por la Unidad, requeridos para que las autoridades competentes pa-
ra autorizar la creación o reestructuración de Asociaciones Público Privadas;  

 
XV.- Celebrar, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Deuda Pública, operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir 

riesgos económicos y financieros derivados de Asociaciones Público Privadas o de créditos o empréstitos obtenidos por el Esta-
do para crear, operar, mantener o intervenir Asociaciones Público Privadas;  

 
XVI.- Otorgar carácter preferente a las Asociaciones Público Privadas para ser incluidas en los presupuestos de Egresos del Estado de 

ejercicios fiscales posteriores, hasta el pago total de las obligaciones derivadas de las mismas;  
 
XVII.- Incluir asignaciones presupuestales necesarias para cubrir gastos ineludibles plurianuales o no, dentro de la iniciativa de Presu-

puesto de Egresos del Estado, para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de Asociaciones Público Privadas a cargo del 
Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, durante la vigencia de las mismas, cuyo objeto sea la construcción de 
infraestructura o la prestación de servicios de Largo Plazo;  

XVIII.- Vigilar que se incluyan asignaciones presupuestales necesarias para cubrir gastos ineludibles plurianuales o no, dentro de la ini-
ciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de Asociaciones Público Priva-
das a cargo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, durante la vigencia de las mismas, cuyo objeto sea la 
construcción de infraestructura o la prestación de servicios de Largo Plazo;  



 

XIX.- Autorizar pagos anticipados conforme a los términos y condiciones establecidos en los Contratos de Asociaciones Público Priva-
das celebrados de conformidad con esta Ley, y demás legislación aplicable;  

 
XX.- Realizar oportunamente los pagos de las obligaciones derivadas de las Asociaciones Público Privadas a cargo del Estado;  
 
XXI.- Informar semestralmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de Asociacio-

nes Público Privadas, y al rendir la cuenta pública;  
 
XXI.- Proporcionar al Congreso, por conducto de la Auditoría Superior del Estado, la información que éste le requiera de acuerdo con 

esta Ley, en relación con las Asociaciones Público Privadas que celebre el Estado;  
 
XXIII.- Contratar a agencias auditoras, contables, de asesoría o de cualquier otra índole, a efecto de que supervisen y verifiquen el 

desempeño de Asociaciones Público Privadas del Estado;  
 
XXIV.- Llevar a cabo la inscripción de Asociaciones Público Privadas de las Entidades Públicas y de las Personas de Derecho Público 

Estatal, en el Registro, que al efecto lleve la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la Unidad, así como mantener 
actualizada la información sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas y cancelar en su oportunidad, las inscripcio-
nes correspondientes, de acuerdo a lo previsto en esta Ley;  

 
XXV.- Expedir a través del Registro, las certificaciones que correspondan, con relación a las obligaciones que se encuentren inscritas 

en el mismo;  
 
XXVI.- Publicar a más tardar treinta días después de concluido cada semestre calendario, en un diario de circulación local, la informa-

ción relativa a Asociaciones Público Privadas en las que participen las Entidades Públicas y de las Personas de Derecho Público 
Estatal, que se encuentre en el Registro y que deberá incluir como mínimo, el objeto, quién es el Inversionista Proveedor, fecha 
de creación y terminación, avances físicos, indicadores de calidad, información financiera y fiscal, así como el saldo actualizado 
de las obligaciones derivadas de las mismas;  

 
XXVII.- Publicar anualmente, en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, la información relativa a las Asociaciones Público Privadas, 

que consten en el Registro;  
 
XXVIII.- Asesorar a las Entidades Públicas y de las Personas de Derecho Público Estatal, a través de la Unidad, en la formulación de 

sus proyectos financieros y en lo relativo a Asociaciones Público Privadas; y  
 
XXIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

 

La Secretaría para la aplicación de esta Ley en materia de su competencia, contará con una Unidad de Inversiones cuyo objeto será 
llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión y de Aso-
ciaciones Público Privadas en las modalidades previstas en esta Ley. Asimismo la Secretaría contará con el Registro Público de Aso-
ciaciones Público Privadas del Estado de Tlaxcala que estará a cargo de la Unidad. 

 

Sección Tercera 
 

De la de Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 
 

Artículo 12. A la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala le corresponden en esta materia, las siguientes atribuciones:  
  
I.- Vigilar la aplicación de los recursos destinados a la creación, desarrollo o reestructuración de las Asociaciones Público Privadas en 

las que participen las Entidades Públicas y las Personas de Derecho Público Estatal, cuando así proceda;  
 
II.- Vigilar y supervisar que la aplicación de recursos estatales utilizados para la creación y desarrollo de las Asociaciones Público Pri-

vadas en las que participen las Entidades Públicas y las Personas de Derecho Público Estatal, se realice de conformidad la le-
gislación Estatal; y  

 
III.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

Sección cuarta 
 

De los Ayuntamientos 
Artículo 13. A los Ayuntamientos les corresponden en esta materia, las siguientes atribuciones:  
 
I.- Establecer en el ámbito de su competencia, mecanismos para la participación de personas físicas o morales para la presentación de 

iniciativas para la creación de Asociaciones Público Privadas;  
 
II.- Integrar en congruencia con la planeación del desarrollo estatal y municipal, proyectos susceptibles de desarrollarse mediante Aso-

ciaciones Público Privadas; 
 
III.- Vigilar en coordinación con las dependencias y Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal, así como con la 

Secretaría y Planeación que las propuestas de Asociaciones Público Privadas estén alineadas con la planeación del desarrollo 
estatal y municipal;  

 
IV.- Verificar y dar seguimiento a la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas en las que participen el municipio o las Enti-

dades Paramunicipales;  
 
V.- Formular y actualizar en coordinación con la Secretaría y Planeación los indicadores de desempeño en materia de planeación, pro-

gramación y presupuestación para el desarrollo de Asociaciones Público Privadas en las que participen el municipio o las Enti-
dades Paramunicipales;  



 

VI.- Formular y actualizar en coordinación con la Secretaría y Planeación, los indicadores de calidad del desempeño y del servicio ofre-
cido por las Asociaciones Público Privadas en las que participen el municipio o las Entidades Paramunicipales;  

 
VII.- Instrumentar, previa autorización del Congreso, la creación de Asociaciones Público Privadas que comprometan o no erogaciones 

plurianuales por parte del municipio o de las Entidades Paramunicipales;  
 
VIII.- Autorizar los actos y Contratos administrativos que se celebren con motivo de la creación de Asociaciones Público Privadas, que 

esta Ley regula y que le sean presentados, para ese efecto, por el Presidente Municipal;  
 
IX.- Solicitar el dictamen a la Secretaría para la creación o reestructura de Asociaciones Público Privadas en las que participen el muni-

cipio o las Entidades Paramunicipales, para que las autoridades competentes autoricen las mismas;  
 
X.- Emitir en coordinación con la Secretaría y Planeación y con la participación que corresponda de las dependencias y Entidades Pa-

ramunicipales de la Administración Pública Municipal, la normatividad para la planeación, creación, programación, presupuesta-
ción, control, seguimiento, evaluación e intervención de las Asociaciones Público Privadas en las que participen el municipio o 
las Entidades Paramunicipales;  

 
XI.- Solicitar al Congreso modificaciones a la Ley de Ingresos Municipal, para incluir montos y conceptos de ingresos no previstos o 

adicionales a los autorizados, que el Municipio, y en su caso, las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Para-
municipal obtengan de su participación en Asociaciones Público Privadas;  

 
XII.- Presentar y gestionar ante el Congreso, previo dictamen de la Secretaría, las solicitudes de autorización para la contratación de 

Asociaciones Público Privadas que requieran o no de erogaciones plurianuales por parte del Municipio y de las Entidades Para-
municipales de la Administración Pública Paramunicipal, en términos de lo previsto por esta Ley; y  

 
XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

 

Sección quinta 
 

De los Contratantes 
 

Artículo 14. Los Contratantes podrán celebrar Contratos plurianuales de Largo Plazo, derivados de la creación de Asociacio-
nes Público Privadas, de conformidad a lo dispuesto por esta Ley; debiendo además realizar las acciones siguientes:  
 
I.- Solicitar y gestionar el dictamen de la Secretaría para que las instancias competentes autoricen la creación o reestructura de Asocia-

ciones Público Privadas en la que los Contratantes participen;  
 
II.- Obtener la resolución favorable de la Secretaría y en su caso de los ayuntamientos, para la celebración de Contratos para la crea-

ción de Asociaciones Público Privadas que requieran o no de erogaciones plurianuales;  
 
III.- Solicitar a la Secretaría la gestión de las autorizaciones del Congreso, que requieran o no de erogaciones plurianuales, de las Enti-

dades Públicas, salvo las del ámbito municipal, así como las de las Personas de Derecho Público Estatal;  
 
IV.- Justificar que la autorización del acto jurídico o la celebración del Contrato representa ventajas económicas para los Contratantes y 

que sus términos o condiciones son más favorables; y  
 
V.- Contratar los servicios de asesoría externa, o realizar en forma directa, la elaboración, supervisión, inspección y auditoría de las 

Asociaciones Público Privadas, cubriendo con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos necesarios, o bien con recursos 

que autoricen las instancias competentes; estos gastos formarán parte del costo total de la Asociación Público Privada de que 

se trate. 

Sección sexta 
 

De los Derechos y Obligaciones del Inversionista Proveedor 
 

Artículo 15. Son derechos del Inversionista Proveedor, una vez formalizado el Contrato, los siguientes:  
 
I.- Percibir oportunamente las remuneraciones acordadas en el Contrato en los términos y condiciones del mismo;  
 
II.- Solicitar la revisión del Contrato; y  
 
III.- Gozar de las garantías e incentivos establecidos en base a esta Ley y legislación aplicable.  

Artículo 16. Son obligaciones del Inversionista Proveedor, una vez formalizado el Contrato, los siguientes:  
 
I.- Cumplir el Contrato en sus términos y condiciones, con estricto apego a las normas y a las disposiciones legales aplicables;  
 
II.- Permitir y facilitar las inspecciones y auditorias por parte del Contratante o las instancias facultadas para ello, que tengan por objeto 

verificar su desempeño en las Asociaciones Público Privadas en las que participe, y comprobar el cumplimiento de los términos 
y condiciones del Contrato y el apego a la normatividad aplicable;  

 
III.- Responder por las causas imputables al Inversionista Proveedor, que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligro-

sidad a los usuarios o terceros, salvo por caso fortuito o fuerza mayor; y  
 
IV.- Indemnizar los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución del Contrato, salvo que deriven de una instrucción 

emanada del contratante, así como por caso fortuito o fuerza mayor.  



 

Artículo 17. No se realizará pago alguno al Inversionista Proveedor, hasta en tanto se reciban los servicios objeto del Contra-
to, salvo que exista una justificación técnica, disponibilidad presupuestaria y la autorización de la Secretaría o la Tesorería Municipal, 
en los términos y condiciones del Contrato.  
 
Artículo 18. Corresponderá a las Entidades Públicas y a las Personas de Derecho Público Estatal, en su caso, resarcir la pér-
dida o menoscabo patrimonial al Inversionista Proveedor, cuando algún acto o hecho del Contratante, provoque el incumplimiento de 
las obligaciones pactadas por las partes.  
 
Artículo 19. Cuando así se requiera y se pacte en los Contratos respectivos, se otorgará mandato especial e irrevocable para 
que durante su vigencia la Secretaría, establezca los mecanismos legales pertinentes para garantizar y efectuar el pago de las obliga-
ciones derivadas de las Asociaciones Público Privadas establecidas en el marco de esta Ley y de conformidad con la legislación aplica-
ble. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y DE LOS PROYECTOS QUE DERIVEN DE ESTAS 
 

Sección Primera 
 

De las Reglas Generales para Contratos de Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos que Deriven de Estas 
 

Artículo 20. El Contrato administrativo regulado por esta Ley, es el acto jurídico de Largo Plazo que puede realizarse mediante 

erogaciones plurianuales o no, utilizando recursos públicos, en el que conviene el Contratante con Inversionistas Proveedores, la crea-

ción, desarrollo, administración, operación y mantenimiento de infraestructura o la prestación de servicios públicos, que son de su com-

petencia.  

 

Estos contratos administrativos tendrán una temporalidad de cinco y hasta cuarenta años. En el caso de que el plazo inicial del Contra-
to fuera menor a cuarenta años, este podrá ser prorrogado siempre que el Inversionista Proveedor hubiere cumplido con los términos y 
condiciones del contrato respectivo y lo solicite a más tardar dos años antes del término de su vigencia, y en ningún caso excederá de 
los cuarenta años.  
 

El Contratante dará respuesta a las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de noventa días há-
biles contados a partir de la fecha de presentación de la misma y establecerá las nuevas condiciones para la prórroga del contrato res-
pectivo; para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación de la obra o el servicio, su mejoramiento y 
las demás proyecciones financieras y operativas que deban considerarse para la rentabilidad del contrato. En el caso de prórroga del 
Contrato, que requiera o no de erogaciones plurianuales de las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal, se requeri-
rá de la autorización del Congreso.  
 

Artículo 21. El Contrato deberá especificar si las Asociaciones Público Privadas o los proyectos derivados de éstas, se lleva-
rán a cabo con activos del Inversionista Proveedor, del sector público, de ambos, de un tercero o de un grupo de proveedores con base 
en los requerimientos del Contratante.  
 

Artículo 22. Las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal, podrán realizar los actos pertinentes para aportar 
recursos públicos para la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas o los proyectos derivados de éstas, con el propósito 
de adquirir bienes, realizar obra o inversiones y contratar financiamiento.  
 

Artículo 23. En el caso de que los activos destinados para Asociaciones Público Privadas o los proyectos derivados de éstas, 
que sean propiedad del Inversionista Proveedor, el Contratante podrá convenir su adquisición siempre que el Contrato prevea las con-
diciones para llevar a cabo la adquisición de los mismos.  
 

Artículo 24. El Inversionista Proveedor, deberá contratar, directamente o a través de las personas morales o fideicomisos 

creados que resulten de las Asociaciones Público Privadas en las que participen, los seguros, coberturas y garantías para hacer frente 

a los riesgos que, de materializarse, impidieran la realización de la obra o la prestación total o parcial de los servicios contratados, si-

tuación que se deberá especificar en el Contrato correspondiente.  

 

Artículo 25. Los Inversionistas Proveedores o los Contratantes o ambos, deberán constituir bajo las leyes mexicanas una per-
sona moral o fideicomisos cuyo objeto específico sea desarrollar, administrar, operar y mantener los proyectos que derivaren del Con-
trato de las Asociaciones Público Privadas respectivas, cuyos derechos y obligaciones serán: 
 

I.- Cumplir con el Contrato y los proyectos que se deriven de éste;  
 
II.- Ser propietaria o depositaria de los activos de los respectivos proyectos;  

 
III.- Otorgar a los Contratantes voz y voto en el órgano de administración de la misma y derecho de veto en el caso de venta de ac-

ciones y de actos de dominio de los activos o bienes propiedad de ésta;  
 

IV.- Estar sujeta a las disposiciones de esta Ley, a las bases de licitación o concurso y al Contrato respectivo;  
 

V.- En caso de incumplimiento del Contrato, contar con un plazo que no excederá de seis meses para cumplirlo en sus términos y 
condiciones a menos que se pacte distinto en el Contrato; y  

 
VI.- Establecer en el acta constitutiva de la misma o en el contrato de fideicomiso, que de persistir el incumplimiento del contrato, el 

Contratante asumirá el control de la persona moral o de los fideicomisos en carácter de fideicomitente principal, imponiendo 

las sanciones establecidas en el Contrato.  



 

Artículo 26. Los proyectos que se deriven de los Contratos de Asociaciones Público Privadas, para contratación y ejecución, 
se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley.  
 

Artículo 27. El Contrato, deberá contener como condiciones mínimas las siguientes:  
 

I.-Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes; 

 
II.-Personalidad de los representantes legales de las partes; 

 
III.- El objeto del contrato; 

 
IV.-Los derechos y obligaciones de las partes; 

 
V.- Las características, especificaciones, estándares técnicos, indicadores de desempeño y calidad para la ejecución de la obra y 

prestación de los servicios de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos derivados de éstas; 

 
VI.-La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos a las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que derivan de és-

tas, y su destino al término del Contrato, de conformidad con lo señalado en esta Ley y la obligación de mantener dicha relación 
actualizada; 

 
VII.- El régimen financiero de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos derivados de éstas, con las contraprestaciones a 

favor de las partes; 

 
VIII.- Los términos y condiciones conforme a los cuales, en caso de incumplimiento del Inversionista Proveedor, las Entidades Públi-

cas o Personas de Derecho Público Estatal contratantes, autorizarán la transferencia temporal del control de los proyectos que 
deriven de las Asociaciones Público Privadas en las que participen y estén afectados, a los acreedores de ésta o a los Contra-
tantes involucrados; 

IX. El régimen de distribución de riesgos, técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier 
otra naturaleza, entre las partes relativos a las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, que en todo caso 
deberá ser equilibrado. Los Contratantes no podrán garantizar a los Inversionistas Proveedores ningún pago por concepto de riesgos 
distintos de los establecidos en el Contrato o bien dispuestos por mecanismos diferentes de los señalados por esta Ley; 

 

X. El plazo para el inicio y terminación de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, así como el plazo 
de vigencia del Contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos; 

 

XI. La indicación de las autorizaciones para la creación o desarrollo de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven 
de éstas; 

 

XII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada de los Contratos de Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven 
de éstas, de sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo; 

 

XIII.El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes; 
 

XIV.Los procedimientos de solución de controversias; y 
 

XV.- Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca. 

 
Para efectos de la presente Ley, el Contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligacio-

nes. Las estipulaciones del Contrato deberán apegarse y no contravenir los términos y condiciones de las bases del concurso.  

 
Artículo 28. Los contratos de Asociaciones Público Privadas tendrán por objeto:  
 

I.- La ejecución de obra de infraestructura necesaria para la prestación de servicios de las Asociaciones Público Privadas o de los pro-
yectos que derivan de éstas; y 

 
II.- La prestación de los servicios de las Asociaciones Público Privadas o de los proyectos que deriven de éstas. 
 
Artículo 29. El Inversionista Proveedor tendrá, por lo menos, los siguientes derechos, sin perjuicio de los que establezcan las 
demás disposiciones legales aplicables:  
 

I.- Recibir las contraprestaciones por la creación o el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de 
éstas, previstas en el régimen financiero del Contrato; 

 
II.- Solicitar las prórrogas del plazo del Contrato o una indemnización que las partes acuerden, cuando la creación o desarrollo de las 
Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, se hayan demorado por causas imputables al contratante, y 

 
III.- Recibir las indemnizaciones previstas en el Contrato, por los daños originados por las demoras mencionadas en la fracción inme-
diata anterior. 
 



 

Artículo 30. El Inversionista Proveedor tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan 
las demás disposiciones legales aplicables:  
 

I.-De manera directa o a través de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, prestar los servicios con-
tratados, con los niveles de desempeño convenidos; 

 

II. Crear las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas y, en su caso, ejecutar las obras de infraestructura 
requeridas para la prestación de los servicios objeto del Contrato; 

 

III. De manera directa o a través de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, cumplir con las instruccio-
nes del Contratante, cuando se expidan con fundamento legal o de acuerdo a lo establecido del Contrato; 

 

IV. De manera directa o a través de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, contratar los seguros, ga-
rantías, o coberturas y asumir los riesgos señalados en el Contrato; 

 

V. De manera directa o a través de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, proporcionar la informa-
ción financiera y de cualquier otra naturaleza que solicite el Contratante y cualquier otra autoridad competente de conformidad con lo 
establecido en el Contrato y la legislación aplicable; 

 

VI. Permitir y facilitar la supervisión, auditorías, y en su caso la intervención de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que 
deriven de éstas, en los que participe, conforme a las disposiciones legales aplicables y lo señalado en el Contrato; VII.- Guardar confi-
dencialidad respecto de la información y documentos relativos a las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de és-
tas, en el alcance y plazos señalados en el Contrato; y 
 
VII.- De manera directa o a través de las Asociaciones Público Privadas o los proyectos que deriven de éstas, cumplir con el régimen de 
comunicación social pactado en el Contrato. 

 

Artículo 31. Los términos y condiciones de la participación de los Contratantes en las Asociaciones Público Privadas o los 
proyectos que deriven de éstas, se determinarán en los Contratos correspondientes.  
 

Artículo 32. La contraprestación sólo podrá determinarse en moneda nacional y podrá ajustarse por variación de precios de 
acuerdo a los índices y fórmulas que se establezcan en el Contrato.  
 

Artículo 33. El Contrato y en su caso las modificaciones que se lleven a cabo en los términos de esta Ley, deberán publicarse 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DE LA PREPARACIÓN E INICIO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y DE LOS PROYECTOS QUE 
DERIVEN DE ESTAS 

 

Sección Primera 
 

De la Preparación de los Proyectos 

 

Artículo 34. Para la creación de Asociaciones Público Privadas se requiere, en términos de la presente Ley:  
 

I.- Delimitar la necesidad pública existente, misma que deba ser satisfecha por el Estado y alineada al Plan Estatal de Desarrollo; 
 
II.- Determinar la viabilidad de la asociación público privada y la modalidad bajo la cual deba contratarse; 

III.- La celebración de Contratos de Largo Plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones del Contratante, por un lado y 
por el otro los del Inversionista Proveedor; y 

IV. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones para la construcción o desa-
rrollo de infraestructura, para el uso y explotación de los bienes públicos y la prestación de los servicios respectivos, o ambos. 

 

Artículo 35. Para determinar la viabilidad de la creación de Asociaciones Público Privadas, los Convocantes deberán contar 
con un análisis de los aspectos siguientes:  
 

I.- La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo; 

 
II.- Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; 

 

III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, que le resulten necesarias; 
 

IV.- La viabilidad jurídica del proyecto; 

V.- El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, la afectación de las áreas naturales o 
zonas protegidas, los asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, así como la viabilidad de estos aspectos por parte de 
las autoridades competentes. Este análisis será distinto a la manifestación de impacto ambiental correspondiente conforme a las dispo-
siciones legales aplicables; 
 



 

VI. La rentabilidad social del proyecto; 

 
VII.- Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, tanto de las Entidades Públicas y las Personas de 

Derecho Público Estatal, como de los Inversionistas Proveedores; 

VIII.- La viabilidad económica y financiera del proyecto; y 
 

IX.- La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante una Asociación Público Privada, en el que se incluya su valoración respecto 
de otras opciones tradicionales. 

 

Artículo 36. En los estudios previos para preparar las Asociaciones Público Privadas, las Entidades Públicas y las Personas 
de Derecho Público Estatal considerarán:  
 

I.- Los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y 
conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos estatal y municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda cau-
sar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental previsto por la legislación aplicable en la ma-
teria; 

 
II.- Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones am-

bientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a las autoridades competentes que ten-
gan atribuciones en la materia; 

 
III.- El cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano en los ámbitos federal, 

estatal y municipal en lo relativo a la construcción; 

 
IV.- La congruencia con la planeación del desarrollo estatal; y 

 
V.- El cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 37. El análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto, deberá referirse a 
los aspectos siguientes:  

 

I.- Información del Registro Público de la Propiedad, sobre la ubicación de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, 
relativa a la titularidad, gravámenes y anotaciones marginales de tales inmuebles; 

 

II. Factibilidad para adquirir los inmuebles y, en su caso, los demás bienes y derechos de que se trate; 
 

III. Estimación preliminar por los Convocantes, sobre el posible valor de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para desarrollar 
el proyecto; IV.- Análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus modificaciones y problemática de los inmuebles de que se trate; y 

 

IV. Una relación de los demás inmuebles, construcciones, instalaciones, equipos y otros bienes que resultarían afectados y el costo es-
timado de tales afectaciones. 

 

Artículo 38. Para evaluar la conveniencia de llevar a cabo la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas, los Con-
vocantes aplicarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría.  
 

Artículo 39. Las Asociaciones Público Privadas serán preferentemente integrales, pero, cuando así resulte conveniente y ne-
cesario, podrán concursarse por etapas, si ello permite un avance más ordenado en su implementación.  
 

Artículo 40. Los Convocantes podrán contratar la realización de los trabajos previstos en esta Ley, cualesquiera otros estu-
dios, y el propio proyecto ejecutivo, necesarios para la ejecución de Asociaciones Público Privadas, así como servicios para la adquisi-
ción de los inmuebles, bienes y derechos, igualmente necesarios para tales proyectos.  
 

La contratación de los trabajos y servicios antes mencionados se sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Tlaxcala.  
 

Los Convocantes podrán optar por celebrar Contratos mediante invitación de cuando menos tres personas, o a través de adjudicación 

directa, en adición a los supuestos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Tlaxcala.  

Sección Segunda 
 

Inicio de los Proyectos 
 

Artículo 41.- Con base en los análisis mencionados en el Artículo 35 de esta Ley, los Convocantes decidirán si el proyecto es o no via-
ble y, de serlo, procederán a su implementación y desarrollo. 
 

Artículo 42.- Las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales de la Administración Pública Estatal o Municipal darán 

prioridad a la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas a los proyectos que deriven de éstas, en la valoración y trámites 

respecto del cumplimiento de los requisitos de las disposiciones de protección ambiental, asentamientos humanos, desarrollo urbano, 

construcción, uso de suelo y demás que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal.  



 

En relación con las autorizaciones estatales y municipales previas necesarias para la creación y desarrollo de Asociaciones Público Pri-
vadas a los proyectos que deriven de éstas, si la autoridad competente no contesta en un plazo de noventa días naturales contados a 
partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida.  
 

Tratándose de las autorizaciones previstas en la legislación aplicable en la materia, el plazo será el señalado en la misma. En el caso 
del párrafo anterior, tratándose de la autorización en materia de impacto ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, notificará al Convocante o Inversionista Proveedor las condicionantes a que se sujetará la creación y desarrollo de Asociaciones 
Público Privadas a los proyectos que deriven de éstas, dentro de los diez días hábiles siguientes al que haya vencido, el plazo de reso-
lución señalado en la ley de la materia.  
 

Para que opere la afirmativa ficta prevista en este Artículo, al solicitar cada una de las autorizaciones respectivas, los promoventes de-
berán señalar que la autorización se refiere específicamente a la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas.  
 

En el caso, de las Asociaciones Público Privadas que requieran o no de erogaciones plurianuales de recursos públicos, se requerirá la 
autorización del Congreso, por lo que la afirmativa ficta no procederá. 
 

Artículo 43. Para iniciar la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas o a los proyectos que deriven de éstas, los 
Convocantes deberán contar con los análisis mencionados en el Artículo 35 de la presente Ley, totalmente terminados, sin que requie-
ran cumplir algún otro requisito distinto a los previstos en la Sección Primera del presente Capítulo. 
 

En casos debidamente justificados, bastará el avance suficiente de los requisitos citados a juicio de los Convocantes, que permita a los 
interesados preparar propuestas solventes e iniciar los trabajos de conformidad con el programa de ejecución convenido. 

 

Sección Tercera 
 

Otras Disposiciones sobre la Preparación e Inicio de los Proyectos 
 

Artículo 44. El gasto público del Estado, de los municipios, de las entidades paraestatales o paramunicipales, así como de las 
Personas de Derecho Público Estatal que, en su caso, sea necesario para la creación y desarrollo de Asociaciones Público Privadas en 
sus distintas modalidades o de los proyectos que deriven de éstas previstas en la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto en la Ley de 
Egresos del Estado de Tlaxcala; el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones que resulten aplicables.  
 

En la presupuestación de cada ejercicio, los Contratantes darán prioridad a las obligaciones contraídas en los Contratos de Asociacio-
nes Público Privadas de los proyectos que deriven de éstas que hayan celebrado.  
 

Artículo 45. Cuando por las condiciones especiales de las Asociaciones Público Privadas en sus distintas modalidades o de 
los proyectos que deriven de éstas, se requiera la participación de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública 
Estatal o Municipal, cada una de ellas será responsable de los trabajos que le correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad que, en 
razón de sus respectivas atribuciones, tenga el Contratante como encargado de la planeación, programación y presupuestación en su 
conjunto. En el caso de las Personas de Derecho Público Estatal, serán responsables las instancias involucradas en los Contratos res-
pectivos. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Sección Primera 
 

De los Concursos 
 

Artículo 46. Las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal que pretendan la creación o desarrollo de Asocia-
ciones Público Privadas se convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurren-
cia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los participantes.  
 

En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financia-
miento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
 

Las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal podrán contratar los servicios de un agente para que, por cuenta y or-
den de aquéllas, celebre el concurso de Asociaciones Público Privadas. Para estas contrataciones, resultará aplicable lo dispuesto en 
el Artículo 20 de la presente Ley.  
 

Artículo 47. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con las autorizaciones correspondientes que, en 
su caso, se requieran.  
 

Artículo 48. En los términos que señalen las bases, los actos del concurso podrán realizarse a través de medios electrónicos, 
con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con 
las características citadas, se encuentren certificadas por un tercero especializado de reconocida experiencia que los Convocantes 
contraten.  
 

Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.  
 

Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan los re-
quisitos que el Reglamento establezca.  
 

Artículo 49. En los concursos podrá participar toda persona física o moral o nacional que no tenga limitación legal, o fideico-
miso, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, 
con las excepciones señaladas en el Artículo 50 de la presente Ley.  
 



 

En el caso de personas físicas, morales o fideicomisos, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona moral o fi-
deicomiso en términos del Artículo 25 de esta Ley.  
 

Dos o más personas físicas, morales o fideicomisos podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, en cuyo caso también 

deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más personas morales o fideicomisos, en los términos del Artículo 25 de 

esta Ley, así como designar a un representante común para participar en el concurso.  

 

Artículo 50. No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para crear o desarrollar Asociaciones Público Pri-
vadas, las personas siguientes: 
 

I.- Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés per-
sonal, familiar o de negocios, o bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguí-
neos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de ne-
gocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte 
durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; 

 

II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, 
por incumplimiento de contratos celebrados con Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal; 

 

III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna Entidad Pública o Personas de Derecho Público Estatal les hubiere 
rescindido administrativamente contratos, dentro del año calendario inmediato anterior a la convocatoria; 

 

IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en con-
tratos celebrados con Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal; 

 

V.-Las que se encuentren inhabilitadas por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en los términos de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Tlaxcala, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Tlax-
cala; 

 

VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al presta-
dor del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las 
reciban tengan o no relación con la contratación; 

 

VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil; y 
 

VIII.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 

 
Artículo 51. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de observador, previo registro de 
su participación ante la Convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso. 
 

Sección Segunda 
De la Convocatoria y Bases de los Concursos 

 

Artículo 52. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:  
 

I.- El nombre de los Convocantes, y la indicación de tratarse de un concurso para Asociaciones Público Privadas, establecidos en la 
presente Ley; 

 

II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y, en su caso, de la infraestructura a construir; 
 

III. Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de in-
fraestructura, así como las fechas estimadas para el inicio de una y otra; 

 

IV. Los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las bases del concurso; y 
 

V.- La publicación de la convocatoria se realizará a través de la página de difusión electrónica - Internet- de los Convocantes y de la 
Secretaría, en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de circulación local. 

La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso.  
 

Artículo 53. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes:  

 
I.- Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas, que comprenderán, por lo menos: 

 
a) Las características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de desempeño de los servicios a prestar; y  

 

b) En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y ejecución de las obras de infraestructura 

de que se trate. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de la página de Internet de los Convo-

cantes y de la Secretaría, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que señale 

la Convocante;  



 

II.- Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención; 

 
III.-El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, con indicación de las fechas 
estimadas de inicio de una y otra; 
IV.- En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse; 

 

V.- El proyecto del Contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto; 
 

VI.- Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del proyecto de Asociaciones Público Privadas 
que corresponda otorgar a la Convocante; 

 

VII.- La forma en que los Concursantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y 
financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto; 

 

VIII.- Las garantías que los Concursantes deban otorgar; 
 

IX.- Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos; 
 

X.- La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comu-
nicación del fallo y de la firma del Contrato; 
 

XI.- La relación de documentos que los Concursantes deberán presentar con sus propuestas; 
 

XII.- Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto. 

 

XII. Las causas de descalificación de los Concursantes; y 
 

XIV.- Los demás que prevean las disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 54. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los 
participantes, serán objeto de negociación, salvo lo dispuesto en el Capítulo Décimo de la presente Ley. 
 

Artículo 55. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. 
 
Las garantías que, en su caso, los Concursantes deban otorgar no deberán exceder, en su monto conjunto, del equivalente al diez por 
ciento del valor estimado de las inversiones a realizar. 
 
Artículo 56. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, los Convocantes realicen deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I.- Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción de los actos del concurso; 
 
II.- No deberán implicar limitación en el número de Concursantes en el concurso; 
 
III.- Deberán notificarse a cada uno de los Concursantes, a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. 

De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y 
 
IV.- Darán oportunidad a los Concursantes de retirarse del concurso, sin que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía al-

guna. 
Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo que deberán ser consideradas por los 
Concursantes en la elaboración de sus propuestas. 

Sección Tercera 
De la Presentación de las Propuestas 

 

Artículo 57. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las propuestas, los Convocantes podrán 
efectuar el registro de Concursantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la 
oferta económica. 
 
Artículo 58. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en las que los Convocantes contestarán 
por escrito las dudas y preguntas que los Concursantes hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presenta-
ción de las propuestas deberá existir plazo suficiente para la presentación de las posturas. De ser necesario, la fecha señalada en la 
convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse. 
 
Artículo 59. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fe-
cha de publicación de la convocatoria. 
 

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y 
serán abiertas en sesión pública. 
En cada concurso, los Concursantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas 

se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que los Convocantes puedan solici-

tar a los Concursantes aclaraciones o información adicional. 



 

Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los Con-
cursantes. 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los Concursantes presenten un escrito en el que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su 
personalidad. 

Sección Cuarta 
De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del Concurso 

 

Artículo 60. En la evaluación de las propuestas, los Convocantes verificarán que cumplan con los requisitos señalados en las 
bases, y que contengan elementos suficientes para desarrollar el proyecto. 
 
Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre que sean claros y detallados y permitan una evalua-
ción objetiva que no favorezca a Concursante alguno. 
 
En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que 
sean claros, cuantificables y permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas. 
 
No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La 
inobservancia de dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta. 
 
En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas. 
 

Artículo 61. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, los Convocantes tengan necesidad de solicitar 
aclaraciones o información adicional a alguno o algunos de los Concursantes, lo hará en términos que indique el Reglamento. 
 
En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta originalmente presentada, ni vulnerar los principios señala-
dos en esta Ley. 
 
Artículo 62. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al Concursante que haya presentado la propues-
ta solvente, por cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y, 
por tanto, garantiza su cumplimiento. 
 
Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta 
que asegure las mejores condiciones económicas para los Convocantes, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación 
señalados en las bases del concurso. 
 
Si persiste la igualdad de condiciones, los Convocantes optarán por el proyecto que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos huma-
nos del Estado, como la utilización de bienes o servicios de procedencia estatal y los propios de la región de que se trate. 
 
Los Convocantes podrán optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un Concursante, siempre y cuando éste cumpla con los 

requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable para los Convocantes. 

 

Artículo 63. Los Convocantes elaborarán un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de 
las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta 
ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para los Convocantes. 
 
El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá incluir las razones que lo motivaron. No incluirá in-
formación reservada o confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los Concursantes y se publicará en la página de difusión electró-
nica, Internet, de los Convocantes, así como de la Secretaría, dentro del plazo previsto en las bases del concurso. 
 
Artículo 64. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, 
que no afecte el resultado de la evaluación realizada, los Convocantes procederán a su corrección, mediante escrito que notif icará a 
todos los Concursantes. 
 
Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la corrección debidamente motivada, debe-
rán autorizarla los Convocantes, en cuyo caso se dará vista al órgano interno de control de la correspondiente. 
 
Artículo 65. Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en las bases:  
 
I.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases; 
 
II.- Las que hayan utilizado información privilegiada; 
 
III.- Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el Artículo 50 de esta Ley; y 
 
IV.- Si alguno de los Concursantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 

obtener una ventaja indebida sobre los demás Concursantes. 
 
Artículo 66. Los Convocantes procederán a declarar desierto el concurso, cuando ninguna de las propuestas reúnan los re-
quisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren aceptables. 
 
Los Convocantes podrán cancelar un concurso: 
 
I.- Por caso fortuito o fuerza mayor; 
 
II.- Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;  



 

III.-Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo; y 
 
IV.- Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia 

Convocante. 
 

Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, los Convocantes cubrirán a los licitantes, los gastos no recuperables que, en su 
caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento. 
 
Artículo 67. Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elección del Concursante interesado:  
 
I.- El recurso administrativo de revisión, de conformidad con la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala; 
y 

II.- El juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

Contra las demás resoluciones de los Convocantes emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa 
alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo. 

 

Sección Quinta 
De los Actos Posteriores al Fallo 

  
Artículo 68. La formalización del Contrato de Asociaciones Público Privadas se efectuará en los plazos que las bases del con-
curso señalen. 
 
En el evento de que el contrato no se suscriba en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas 
las garantías correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes 
lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso. 
 
Artículo 69. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o ser devueltas a los Concursantes que lo so-
liciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún 
procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento. 
 
Artículo 70. Los medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, mediante los cuales se pretenda impugnar el fallo, solamen-
te suspenderán el concurso o la obra en curso, cuando concurran los requisitos siguientes: 
 
I.- Que la solicite el agraviado; 
 
II.- Que no se afecte el interés público, ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
III.- Se considera, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando: 
 

a) El proyecto involucre la prestación de un servicio público de necesidad inminente; o 
 
b) Se ponga en riesgo la rentabilidad social del proyecto o su ejecución misma. 

 
IV.- Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. 
 

La suspensión sólo será procedente si el Solicitante otorga garantía suficiente sobre los daños y perjuicios que la misma pudiere oca-
sionar. 
 
Dicha garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme y cuan-
do no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado para la contratación de que se trate. 
Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la resolución final favorezca al recurrente, éste solamente tendrá derecho al 
pago de los daños y perjuicios causados. 
 
Artículo 71. Si realizado el concurso los Convocantes deciden no firmar el Contrato respectivo cubrirán, a solicitud escrita del 
ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido. 
 
Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se rela-
cionen directamente con el concurso de que se trate. 
 
El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos y efectuará los pagos a que el presente Artículo hace referen-
cia. 

 
Sección Sexta 

 
De las Excepciones al Concurso 

 
Artículo 72. Los Convocantes, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar Contratos de Asociaciones Público Privadas, sin su-
jetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente Capítulo, a través de invitación a cuando menos tres Concursantes o 
de adjudicación directa, cuando:  
 

I.-No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien, que en el mercado sólo exista un posible ofe-
rente, o se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos; 

 
II.- Su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad pública en los términos de la legislación en la materia;  
 



 

III.- Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables;  
 
IV.- Se hayan rescindido proyectos adjudicados a través de concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto podrá adjudicarse al 

concursante que haya obtenido el segundo o posteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con la propuesta inicial-
mente ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de concursos con puntos y porcentajes para la evaluación, se 
podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador;  

 
V.- Se trate de la sustitución de un Inversionista Proveedor por causas de terminación anticipada o rescisión del Contrato de Asociacio-

nes Público Privadas en marcha; y 
 
VI.- Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo los Convocantes con personas físicas o morales dedicadas 

a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la 
infraestructura estatal o municipal. 

 
La adjudicación de los proyectos a que se refiere este Artículo se realizará preferentemente a través de invitación a cuando menos tres 
Concursantes, salvo que las circunstancias particulares ameriten realizarlas mediante adjudicación directa. 
 
Artículo 73. El dictamen de que la adjudicación se encuentra en alguno de los supuestos de la presente Ley, de la proceden-
cia de la contratación y, en su caso, de las circunstancias particulares que ameriten una adjudicación directa, será responsabilidad de 
los Convocantes que pretendan el desarrollo del proyecto de Asociaciones Público Privadas.  
 

Artículo 74. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres Concursantes y de adjudicación directa deberá realizarse 

conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medi-

das para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.  

A estos procedimientos les serán aplicables lo dispuesto en los Artículos 80, 81 y 83 de la presente Ley.  
En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la 
capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones.  
 

CAPÍTULO SEPTIMO 
 

DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS 
 

Sección Primera 
 

De la Manera de Adquirir los Bienes 
 
Artículo 75. La responsabilidad de adquirir los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la creación y desarrollo de Aso-
ciaciones Público Privadas podrá recaer en los Contratantes, en el Inversionista Proveedor o en ambos, según se señale en las bases 
del concurso y se convenga en el Contrato respectivo. En todo caso, las bases siempre deberán considerar los montos necesarios para 
cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas indebidas al Inversionista 
Proveedor que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles destinados a la ejecución del proyecto. 
 

La adquisición de tales inmuebles, bienes y derechos se hará a través de la vía convencional o mediante expropiación. 
 
Artículo 76. Para proceder a la adquisición a través de la vía convencional o, en su caso, a la expropiación de los inmuebles, 
bienes y derechos necesarios para el proyecto de Asociaciones Público Privadas, se solicitará avalúo de los mismos a las instituciones 
de crédito que se encuentren autorizadas, a corredores públicos o a peritos valuadores que cuenten con la autorización correspondien-
te, en los términos que señale el Reglamento. 
 
Los avalúos citados podrán considerar, entre otros factores: 

I. La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su zona de influencia, una plusvalía futura de los inmuebles, bie-
nes y derechos de que se trate; 

II. La existencia de características en los inmuebles, bienes y derechos por adquirir que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace 
técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate; 

III. La afectación en la porción remanente de los inmuebles, bienes o derechos del cual forme parte la fracción por adquirir; y 

IV.- Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados sustituyan los inmuebles, bienes y derechos 

por adquirir, cuando sea necesaria la emigración de los afectados. 

 

La aplicación de los factores citados en las fracciones anteriores se hará en términos que establezca el Reglamento. 
En ningún caso el valor de adquisición o de expropiación será menor al valor fiscal de los inmuebles y, en su caso, bienes y derechos 
de que se trate. 
Los avalúos tendrán una vigencia de un año, vencido el cual, procederá su actualización. 

 
Sección Segunda 

Del Procedimiento de Negociación 
 

Artículo 77. Las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal responsables, podrán adquirir los inmuebles, bie-
nes y derechos necesarios para el proyecto aprobado, por la vía convencional con el o los legítimos titulares. 
 
Las negociaciones podrán incluir a titulares de otros derechos reales, arrendatarios, derechos posesorios, derechos litigiosos y cual-
quier otro derecho que conste en título legítimo. 
 



 

Artículo 78. Las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal responsables, podrán cubrir contra la posesión 

del inmueble, bien o derecho, anticipos hasta por el equivalente a un cincuenta por ciento del precio acordado. Asimismo, una vez en 

posesión, las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal podrán cubrir anticipos adicionales con cargo al precio pacta-

do, para pagar por cuenta del enajenante los costos derivados de la enajenación. 

Artículo 79. Cuando se expropie parte de un inmueble y la explotación o aprovechamiento de la superficie restante resulte in-
viable económicamente para el propietario, éste podrá solicitar a la autoridad, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notifica-
ción del decreto o a la segunda publicación de éste en el Periódico Oficial del Estado, que adquiera dicha superficie, aportando los ele-
mentos de prueba que estime acrediten dicha circunstancia. 
 
La autoridad resolverá al respecto en un plazo máximo de diez días hábiles, con notificación personal al afectado. 
 
Artículo 80. Las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal  responsables, llevarán un expediente de las nego-
ciaciones de cada proyecto, en el que consten los avalúos y documentos relativos a las mismas que el Reglamento señale. 
 
Artículo 81. Quienes enajenen los inmuebles, bienes y derechos conforme a los procedimientos de negociación a que la pre-
sente sección se refiere, quedarán obligados al saneamiento para el caso de evicción, independientemente de que se señale o no en 
los documentos correspondientes. 
 
Artículo 82. Si las negociaciones se realizan por el Inversionista Proveedor, se estará a la libre voluntad de las partes y no re-
sultarán aplicables los Artículos de la presente sección. 
En estos supuestos, para efectos de cómputo de los montos de inversión en el proyecto de que se trata, se estará a los términos y con-
diciones pactados en el Contrato de Asociaciones Público Privadas, con independencia de las sumas que el Inversionista Proveedor 
pague por las adquisiciones que realice. 

 
Sección Tercera 

 
De la Expropiación 

 
Sub Sección Primera 

 
De la Declaración de Utilidad Pública 

 

Artículo 83. La Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala determina las causas de utilidad pública en materia de creación y 
desarrollo de Asociaciones Público Privadas. 
 
Para acreditar la existencia de la utilidad pública bastará el dictamen de las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal 
competentes, en que se demuestre la factibilidad técnica y rentabilidad social del proyecto de Asociaciones Público Privadas. 
 
Las autoridades competentes procederán a hacer la declaración de utilidad pública. 
 
Artículo 84. La declaratoria de utilidad pública se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se notificará personalmente a 
los titulares de los inmuebles, bienes y derechos de que se trate. 
 
De ignorarse quiénes son los titulares, su domicilio o localización, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación de la 
declaratoria en el mismo Periódico Oficial del Estado. Entre la primera y segunda publicaciones deberán transcurrir no menos de cinco 
ni más de veinte días hábiles. 
 
Los interesados tendrán un plazo de veinte días hábiles, a partir de que surta efectos la notificación, para manifestar lo que a su dere-
cho convenga y presentar las pruebas correspondientes. 
 
Transcurrido dicho plazo, la autoridad tendrá, a su vez, diez días hábiles para resolver sobre los argumentos y pruebas presentados. 
La autoridad podrá confirmar, modificar o revocar la declaratoria. 

 

Artículo 85. La resolución sobre la declaración de utilidad pública, no tendrá medio ordinario de defensa y sólo podrá impug-
narse mediante juicio de amparo. 
 
En su caso, la autoridad judicial revisará que el dictamen sobre la factibilidad técnica y rentabilidad social conforme al cual se realizó la 
declaración de utilidad pública se encuentre completo y reúna los requisitos de ley. 
 
Artículo 86. La declaratoria de utilidad pública tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que haya queda-
do firme. 

Sub Sección Segunda 
 

De la Expropiación 
 
Artículo 87. La expropiación de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para Asociaciones Público Privadas sólo proce-
derá después de que la correspondiente declaración de utilidad pública haya quedado firme y se encuentre vigente, en términos de la 
sub sección primera inmediata anterior. 
 

La previa negociación en términos de la sección anterior no es requisito para proceder a la expropiación. 
 
Artículo 88. La expropiación se llevará a cabo conforme a las disposiciones siguientes:  
 

I.- Las Entidades Públicas o Personas de Derecho Público Estatal competentes tramitarán el expediente de expropiación, en el que 
conste la declaratoria de utilidad pública a que se refiere la Sección Primera inmediata anterior; 

 
II.- En el supuesto de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, el expediente de expropiación será tramitado ante la autoridad 

competente; 
 



 

III.- En el caso de inmuebles, bienes y derechos objeto de registro, iniciado el procedimiento de expropiación, las Entidades Públi-
cas o Personas de Derecho Público Estatal competentes que tramiten el expediente, podrán solicitar al respectivo registro que 
realice la anotación preventiva correspondiente; 

 
IV.- El Ejecutivo del Estado de Tlaxcala llevará a cabo la expropiación, mediante decreto en el que aluda a la declaración de utilidad 

pública y señale el monto de la indemnización correspondiente; 
 
V.- El importe de la indemnización se fijará con base en el avalúo mencionado en esta Ley; 
 
VI.- El decreto de expropiación se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se notificará personalmente a los titulares de los in-

muebles, bienes y derechos expropiados; 
 De ignorarse quienes son los titulares, su domicilio o localización, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del 
decreto en el mismo Periódico Oficial del Estado. Entre la primera y segunda publicaciones deberán transcurrir no menos de cinco ni 
más de veinte días hábiles; 

 

VII.- La autoridad administrativa procederá a la ocupación de los inmuebles, bienes y derechos expropiados y, en su caso, dará po-
sesión de los mismos al Inversionista Desarrollador, a partir del día de notificación del respectivo decreto de expropiación. 

En caso de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, éstos sólo podrán ser ocupados previo pago o depósito del importe de la in-
demnización o, en su defecto, mediante garantía suficiente; 

 
VIII.- La indemnización deberá pagarse, a más tardar, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de publica-

ción del decreto de expropiación. 
Cuando se trate de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, la indemnización deberá pagarse de inmediato, una vez publicado el 
decreto de expropiación; y 

 

IX.- El procedimiento previsto en el presente Artículo será aplicable en el régimen de propiedad privada, comunal o ejidal de los in-
muebles, bienes y derechos expropiados. 

Cuando la expropiación verse sobre bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, prevalecerá lo dispuesto en la presente Ley y sólo en 

lo no previsto por la misma, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones en materia de expropiación contenidas en la legisla-

ción vigente. 

Artículo 89. Si los inmuebles, bienes y derechos expropiados tienen algún gravamen hipotecario o cualquier otro de naturale-
za real, la indemnización se consignará ante la autoridad competente, a fin de que ésta determine la parte que corresponda a cada uno 
de los titulares de los derechos que resulten afectados. 
 
En estos casos, de la indemnización al propietario se disminuirá la que corresponda al gravamen de que se trate, de manera que el im-
porte de ambas no exceda del valor que el bien hubiere tenido libre de gravamen.  
En todo caso, los inmuebles, bienes y derechos expropiados pasarán al adquirente libre de todo gravamen. 
 
Artículo 90. En el evento de litigio en relación con la titularidad de los inmuebles, bienes y derechos expropiados, o que exista 
embargo, el importe de la indemnización quedará a disposición de la autoridad competente, para que la destine en los montos y a quie-
nes corresponda. 
 
Artículo 91. En contra del decreto de expropiación no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno.  
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del decreto correspondiente, los interesados podrán acudir al juicio ordinario 
civil, el cual sólo será procedente para controvertir la titularidad del bien o derecho, el monto de la indemnización y, en su caso, exigir el 
pago de daños causados. 
 
De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización correspondiente será puesta a disposición de la autori-
dad judicial que conozca del juicio ordinario civil, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos, en los montos que corres-
ponda. 
 
En caso del juicio de amparo, no procederá la suspensión de la expropiación ni de la ocupación de los inmuebles, bienes o derechos 
expropiados. 
 
Artículo 92. La adquisición de los inmuebles, bienes y derechos mediante expropiación no requerirá de escritura pública. 
Cuando proceda, los decretos respectivos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala. 
 
Los inmuebles, bienes y derechos expropiados pasarán al adquirente en firme y de manera definitiva. 
 
En el evento de que, hecha la expropiación, alguien demuestre un mejor derecho en relación con el de quien recibió la indemnización, 
no procederá devolución alguna. Quien haya recibido la indemnización será responsable por los daños y perjuicios a favor de quien ha-
ya demostrado judicialmente su mejor derecho. 
 
Artículo 93. Si dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha del decreto respectivo, los inmuebles, bienes y 

derechos expropiados no fueren destinados total o parcialmente al proyecto que dio origen a la expropiación, los afectados podrán soli-

citar a la autoridad que tramitó el expediente, la reversión total o parcial, o el pago de los daños y perjuicios causados. 

La solicitud de reversión deberá presentarse: 
 

I. Dentro del año inmediato siguiente al vencimiento del plazo de cinco años mencionado en el primer párrafo del presente Artículo; o 
bien 

II.-Dentro del año inmediato siguiente a la fecha en que los inmuebles, bienes y derechos expropiados se destinen a un fin distinto, 
cuando ello suceda dentro del plazo de cinco años antes citado. 
La autoridad que tramitó el expediente, dictará resolución dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la 

solicitud. 



 

De proceder la reversión, total o parcial, el Reglamento indicará los elementos para determinar el importe y actualización de la indemni-
zación que el interesado deberá devolver, así como la cantidad que el propio interesado tiene derecho a recibir por concepto de los da-
ños que le hayan sido originados. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS AUTORIZACIONES PARA LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

 

Sección Primera 
 

De las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios 
 

Artículo 94. Cuando en Asociaciones Público Privadas el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios por parte de 
los Inversionistas Proveedores requieran de licencias, permisos, concesiones u otras autorizaciones, éstos se otorgarán conforme a las 
disposiciones que los regulen, con las salvedades siguientes: 
 
I.- Su otorgamiento se realizará mediante el procedimiento de concurso previsto en la presente Ley; y 
 
II.- La vigencia de cada una de las autorizaciones para la prestación de los servicios, no excederá de un plazo de cuarenta años a partir 

de la creación de la Asociación Pública Privado. 
 
Artículo 95. Las autorizaciones antes citadas que, en su caso, sean necesarias otorgar, contendrán únicamente las condicio-
nes mínimas indispensables que, conforme a las disposiciones que las regulan, permitan al Inversionista Proveedor el uso de los bie-
nes o la prestación de los servicios del proyecto. 
 
Los demás términos y condiciones que regulen la relación del Inversionista Proveedor con los Contratantes serán objeto del Contrato a 

que se refiere la Sección Segunda inmediata siguiente. 

 

Artículo 96. Los derechos de los Inversionistas Proveedores, derivados de la o las autorizaciones para la prestación de los 
servicios, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den en garantía o afecten los dere-
chos del Contrato correspondiente y previa autorización de la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal o Municipal 
que los haya otorgado. 
 
Artículo 97. Cuando el contrato de Asociaciones Público Privadas se modifique, deberán revisarse la o las autorizaciones pa-
ra la prestación de los servicios y, en su caso, realizarse los ajustes pertinentes. 
 

Sección Segunda 
 

De la Contratación de Asociaciones Público Privadas 
 
 
Artículo 98. Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requi-
sitos que dicha persona moral o fideicomiso deberá cumplir. 
 
Artículo 99. El Inversionista Proveedor será responsable de aportar la totalidad o una parte de los recursos para la ejecución 
de la obra y la prestación de los servicios en conformidad con lo señalado en el Capítulo Sexto de esta Ley. 
 
En los términos y condiciones establecidos en las bases del concurso, los Contratantes podrán aportar, en bienes, derechos, numerario 
o cualquier otra forma, recursos para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios. Estas aportaciones no darán el carácter de 
público a los fideicomisos o cualquier otra instancia que los reciba, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 100. A los inmuebles, bienes y derechos del dominio público para  Asociaciones Público Privadas les será aplicable 
la Ley de Bienes del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones respectivas. 
 
Los demás inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura, o necesarios para la prestación de los servicios del proyec-
to, no podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o de cualquier manera afectarse, sin previa autorización expresa y por escrito de 
los Contratantes, la cual no podrá negarse salvo por causa justificada. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, conforme a las disposiciones aplicables, corresponda a las  dependencias o 

entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal, competentes.  

Artículo 101. Los plazos de los contratos, con sus prórrogas, no deberán exceder, en su conjunto, de cuarenta años. 
 
Artículo 102. Cuando en las bases del concurso se prevea que el Inversionista Proveedor otorgue garantías, el costo de éstas, 
en su conjunto, no deberá exceder: 
 

I. Durante la construcción de la infraestructura de que se trate, del equivalente al quince por ciento del valor de las obras; y 

II.- Durante la prestación de los servicios, del equivalente al diez por ciento de la contraprestación anual por los servicios mismos. 
 
El Reglamento establecerá los lineamientos y forma de cálculo de los importes citados. 
 

En las garantías citadas se incluirán aquéllas previstas en las leyes que regulen las autorizaciones para el desarrollo del proyecto de 

Asociaciones Público Privadas de que se trate. 



 

Artículo 103. En caso de que así lo permita la rentabilidad del proyecto y según se haya establecido en las bases del concurso 
y en el contrato respectivo, los Contratantes podrán exigir al Inversionista Proveedor, con independencia de lo que señalen otras dispo-
siciones aplicables, alguna o algunas de las prestaciones siguientes: 
 
I.- El reembolso del valor de los inmuebles, bienes y derechos aportados por los Contratantes, utilizados en el proyecto; 
 
II.- El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros rubros en la forma y términos que se establezcan en las bases 

o en el Contrato; 
 
III.- El pago de derechos por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios, previstos en las 

disposiciones legales aplicables; o 
 
IV.- Cualquier otra que las partes estipulen en el Contrato. 
 

Los seguros, las coberturas y garantías que el Inversionista Proveedor deberá contratar y mantener vigentes cubrirán, por lo menos, 
los riesgos a que estén expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes afectos al servicio, así como los de responsabilidad 
civil. 
 
Para estos efectos, el Inversionista Proveedor contratará a una empresa especializada, previamente aprobada por los Contratantes, la 
elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los 
seguros. 
 
Dicho estudio servirá de base para que las partes acuerden las características y alcances de tales seguros. 

Artículo 104. La subcontratación de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios sólo podrá realizarse en los tér-
minos y condiciones establecidos en las bases y expresamente pactados por las partes y previa autorización de los Contratantes. En 
todo caso, el Inversionista Proveedor será el único responsable ante los Contratantes. 
 
Artículo 105. Los derechos del Inversionista Proveedor, derivados del Contrato de Asociaciones Público Privadas, podrán 
darse en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que el propio contrato señale y 
previa autorización de los Contratantes. 
 

De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las acciones representativas del capital social del Inversionista Proveedor, de 
conformidad con las disposiciones estatutarias aplicables y previa autorización de los Contratantes. 
 
Artículo 106. El Inversionista Proveedor podrá ceder los derechos del Contrato, total o parcialmente, previa autorización de 
los Contratantes. 
 

Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y condiciones previstos en el propio Contrato. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

Sección Primera 
De la Ejecución de la Obra 

 
Artículo 107. En las Asociaciones Público Privadas, el Inversionista Proveedor será responsable de la prestación de los servi-

cios con los niveles de desempeño pactados y, en su caso, de la construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y repara-

ciones menores y mayores de la infraestructura, necesarios para la prestación de los citados servicios. 

 

Artículo 108. La construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura de Asociaciones 
Público Privadas deberá realizarse conforme al programa, características y especificaciones técnicas pactadas en el Contrato corres-
pondiente, así como observar las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, asenta-
mientos humanos, desarrollo urbano y demás aplicables en los ámbitos federal, estatal y municipal. 
 

No estarán sujetos a la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sec-
tor Público del Estado de Tlaxcala, ni a las disposiciones que de ellas emanan, las obras y servicios que realicen los particulares para 
cumplir con sus obligaciones en Asociaciones Público Privadas. 
 

Sección Segunda 
 

De la Prestación de los Servicios 
 

Artículo 109. El Inversionista Proveedor deberá prestar los servicios de manera continua, uniforme y regular, en condiciones 
que impidan cualquier trato discriminatorio, con los niveles de desempeño pactados, en los términos y condiciones previstos en el con-
trato, autorizaciones para la prestación de los servicios, así como en las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 110. La prestación de los servicios comenzará previa autorización de los Contratantes. 
 

No procederá la autorización antes citada, sin la previa verificación técnica de que las instalaciones, cumplen las condiciones de seguri-

dad según las especificaciones del proyecto y las requeridas por las disposiciones legales aplicables. 



 

Sección Tercera 
 

Disposiciones Comunes a la Ejecución de la Obra y a la Prestación de los Servicios 
 

Artículo 111. Salvo por las modificaciones determinadas por los Contratantes y en los demás supuestos expresamente previs-
tos en el contrato respectivo, los riesgos de operación, prestación de los servicios y, en su caso, de construcción de la infraestructura y 
financiamiento del proyecto, serán asumidos por el Inversionista Proveedor. 
 

Artículo 112. Las obras de infraestructura podrán incluir instalaciones para la realización de actividades complementarias, co-
merciales o de otra naturaleza, que resulten convenientes para los usuarios de los servicios, y sean compatibles y susceptibles de 
aprovechamiento diferenciado del servicio principal. 
 

En su caso, las características, términos y condiciones para ejecutar y utilizar estas instalaciones deberán preverse en el respectivo 
Contrato de Asociaciones Público Privadas. 
 
Artículo 113. Si los derechos derivados del Contrato de Asociaciones Público Privadas y, en su caso, de las autorizaciones 
para la prestación de los servicios, o bien los inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura o destinados a la presta-
ción de servicios, no considerados públicos, fueron dados en garantía o afectados de cualquier manera, y dichas garantías o afectacio-
nes se hicieren efectivas, los titulares de las mismas sólo tendrán derecho a los flujos generados por el proyecto, después de deducir 
los gastos y gravámenes fiscales de los mismos. 
 

Los titulares de las garantías o afectaciones podrán contratar, por su cuenta y previa autorización de los Contratantes, a un supervisor 
de la ejecución de la obra o prestación de los servicios. 
Los titulares de las garantías o afectaciones no podrán oponerse a medida alguna que resulte necesaria para asegurar la continuidad 
en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio. 
Lo dispuesto en los dos párrafos inmediatos anteriores deberá incluirse en los títulos de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios, así como en el Contrato de las Asociaciones Público Privadas. 
 
Artículo 114. En caso de concurso mercantil del desarrollador, la autoridad que conozca del mismo, con apoyo de la depen-
dencia o entidad contratante, dispondrá las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la presta-
ción del servicio. 

 
Sección Cuarta 

 
De la Intervención del Proyecto 

 

Artículo 115. Los Contratantes podrán intervenir en la preparación, ejecución de la obra, prestación de los servicios, o en 
cualquier otra etapa del desarrollo de Asociaciones Público Privadas, cuando a su juicio el Inversionista Proveedor incumpla con sus 
obligaciones contractuales, por causas imputables a éste, y ponga en peligro grave el desarrollo mismo del proyecto. 
 
 
Para tales efectos, deberá notificar al Inversionista Proveedor la causa que motiva la intervención para que la subsane en el plazo que 
establece el Artículo 29 fracción V de esta Ley. Si dentro del plazo antes señalado el Inversionista Proveedor, no la corrige, los Contra-
tantes procederán a la intervención en los términos de ésta Ley, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en las que, en su 
caso, incurra el Inversionista Proveedor. 
 
En estos supuestos, y según se haya convenido en el Contrato respectivo, podrá procederse a la terminación anticipada del propio 
contrato. 
 
Artículo 116. En la intervención, corresponderá a los Contratantes la ejecución de la obra o prestación del servicio y, en su 
caso, las contraprestaciones que por este último correspondan. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar al perso-
nal que el Inversionista Proveedor venía utilizando y contratar a un nuevo Inversionista Proveedor. 
 
La intervención no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe relacionados con el proyecto. 
 
Artículo 117. La intervención tendrá la duración que los Contratantes determinen, sin que el plazo original y, en su caso, pró-
rroga o prórrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres años. 
 
El Inversionista Proveedor podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando demuestre que las causas que la originaron queda-
ron solucionadas y que, en adelante, está en posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo. Salvo que en el Contrato res-
pectivo se haya pactado algo distinto. 
 
Artículo 118. Al concluir la intervención, se devolverá al Inversionista Proveedor la administración del proyecto y los ingresos 
percibidos, una vez deducidos todos los gastos y honorarios de la intervención, así como las penalidades en las que, en su caso, hu-
biere incurrido. Salvo que en el Contrato respectivo se haya pactado algo distinto. 
 
Artículo 119. Si transcurrido el plazo de la intervención, el Inversionista Proveedor no está en condiciones de continuar con 
sus obligaciones, los Contratantes procederán a la rescisión del Contrato y, en su caso, a la revocación de las autorizaciones para el 
desarrollo del proyecto o, cuando así proceda, a solicitar su revocación a la autoridad que las haya otorgado.  
 
En estos casos, los Contratantes podrán encargarse directamente de la ejecución de la obra y prestación de los servicios, o bien con-
tratar a un nuevo Inversionista Proveedor mediante concurso en términos del Capítulo Séptimo de la presente Ley, y en ningún caso el 
Inversionista Proveedor al que se la haya rescindido el Contrato podrá participar en un proceso de adjudicación para el mismo proyec-
to. 
 



 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DE LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS PROYECTOS 
 

Sección Primera 
 

De la Modificación a los Proyectos 
 
Artículo 120. Durante la vigencia original de las Asociaciones Público Privadas, sólo podrán realizarse modificaciones a éste 
cuando las mismas tengan por objeto: 
 
I.- Mejorar las características de la infraestructura, que podrán incluir obras adicionales;  
 
II.- Incrementar los servicios o su nivel de desempeño; 
 
III.- Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así como la preservación y conservación de los recursos na-

turales; 
 
IV.- Ajustar el alcance de los proyectos por causas supervenientes no previsibles al realizarse la preparación y adjudicación del proyec-

to; o 
 
V.- Restablecer el equilibrio económico del proyecto. 
 
Ninguna modificación deberá implicar transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el 
Contrato original. 
 

De modificarse el contrato de Asociaciones Público Privadas o, en su caso, las respectivas autorizaciones para el desarrollo del pro-

yecto, deberán modificarse, en lo conducente, los documentos relacionados con el mismo. 

Artículo 121. En los supuestos de las fracciones I, II y IV del Artículo 120 de la presente Ley, las modificaciones se ajustarán a 
lo siguiente:  
 

I. Si no requieren contraprestación adicional alguna ni implican disminución de las obligaciones del Inversionista Proveedor, podrán 
pactarse en cualquier momento; 

II.- Si las modificaciones requieren compensación adicional, o implican disminución de las obligaciones del Inversionista Proveedor, de-
berán cumplirse todos y cada uno de los requisitos siguientes: 
 

a) El cumplimiento del o de los supuestos señalados en las fracciones I, II y IV del Artículo 120 anterior, la necesidad y bene-
ficios de las modificaciones, así como el importe de la compensación adicional o de la disminución de obligaciones, debe-
rán demostrarse con dictamen de expertos independientes; 

b) Durante los primeros dos años inmediatos siguientes a la adjudicación del proyecto, el importe de las modificaciones, en 
su conjunto, no podrá exceder del equivalente al diez por ciento del costo pactado de la infraestructura, así como de la 
contraprestación por los servicios durante el primer año de su prestación; y 

c) Cuando después de los dos primeros años de adjudicado el proyecto, las modificaciones, previamente autorizadas y por 
autorizar, excedan en su conjunto el equivalente al diez por ciento del costo pactado de la infraestructura, así como de la 
contraprestación por los servicios durante el primer año de su prestación, deberán ser expresamente aprobadas por escri-
to por los Contratantes. 

 

El Reglamento establecerá los lineamientos, formas de cálculo y actualización para determinar los importes citados en esta fracción. 
 

Las modificaciones pactadas podrán incluir, entre otros, la ampliación de los plazos del contrato y de las autorizaciones para el desa-

rrollo del proyecto. 

Artículo 122. Con objeto de restablecer el equilibrio económico del proyecto, el Inversionista Proveedor tendrá derecho a la 
revisión del contrato cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional de autoridad competente, aumente sustan-
cialmente el costo de ejecución del proyecto, o se reduzcan, también sustancialmente, los beneficios a su favor. 
 
Para estos efectos, se entiende que las variaciones citadas son sustanciales cuando sean duraderas y pongan en riesgo la viabilidad 
financiera del proyecto. 
 
La revisión y, en su caso, los ajustes al Contrato sólo procederán si el acto de autoridad: 
 

a) Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentación de las posturas económicas en el concurso; 
 
b) No haya sido posible preverlo al realizarse la preparación y adjudicación del proyecto; y 
 
c) Represente un cambio a las disposiciones aplicables al desarrollo del proyecto. 

 
Los Contratantes procederán a realizar los ajustes a los términos y condiciones del contrato, incluso de la contraprestación a favor del 
Inversionista Proveedor, que se justifiquen por las nuevas condiciones derivadas del acto de autoridad de que se trate. 

De igual manera, procederá la revisión del contrato cuando sobrevenga un desequilibrio económico del mismo, que implique un rendi-

miento para el Inversionista Proveedor mayor al previsto en su propuesta económica y en el propio contrato. 

 



 

Artículo 123. Toda modificación a los Contratos de Asociaciones Público Privadas deberá constar en el convenio respectivo 
y, en su caso, en las respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto, previa autorización del Congreso en el caso de que el 
Contrato involucre erogaciones plurianuales o no.  
 
En casos de urgencia o aquellos en que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, los Contratantes podrán solicitar por escrito al 
Inversionista Proveedor que lleve a cabo las acciones que correspondan, aún antes de la formalización de las modificaciones respecti-
vas. 

Sección Segunda 
 

De la Prórroga de los Proyectos 
 

Artículo 124. Previo al vencimiento de la vigencia original del contrato, las partes podrán acordar prórrogas y, en su caso, re-
visar las condiciones del contrato. 
 
El desarrollador deberá solicitar las prórrogas al contrato cuando menos con dos años antes del vencimiento de su vigencia. 
 
En dicho plazo también podrán solicitarse las prórrogas a las autorizaciones para la prestación de los servicios relativos al proyecto de 
Asociaciones Público Privadas, independientemente de lo que señalen las disposiciones que los regulen. 
 
En ningún momento las prórrogas en su conjunto podrán exceder el plazo máximo de cuarenta años contados a partir de la creación de 
la Asociación Publico Privada. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DE LA RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE  ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
 

Artículo 125. Sin perjuicio de las previstas en cada Contrato, serán causas de rescisión de los contratos de Asociaciones Pú-
blico Privadas, las siguientes: 
 
I.- La cancelación, abandono o retraso en la ejecución de la obra, en los supuestos previstos en el propio Contrato; 
 
II.- La no prestación de los servicios contratados, o suspensión de estos por más de siete días naturales seguidos, sin causa justifica-

da; y 
 
III.- En caso de que el proyecto requiera autorizaciones para la prestación de los servicios, la revocación de éstas. 
 

En todo caso, los incumplimientos se sujetarán a lo dispuesto por las partes en el Contrato y cualquier controversia al respecto será re-
suelta por los tribunales estatales, o en su caso, mediante el procedimiento arbitral correspondiente. 
 

Artículo 126. A la terminación del Contrato, los inmuebles, bienes y derechos de carácter público, incorporados a la infraes-
tructura o indispensables para la prestación del servicio, pasarán al control y administración de los Contratantes. Los demás bienes ne-
cesarios para la prestación del servicio quedarán sujetos al régimen de dominio público del Estado o de los Contratantes, en los térmi-
nos pactados en el Contrato. 
 
La transferencia de los inmuebles, bienes y derechos en términos del párrafo inmediato anterior no implicarán la afectación de los dere-
chos adquiridos por terceros de buena fe, quienes los conservarán en todos sus términos y condiciones. 
 
De conformidad con el Artículo 27, fracción XIV, anterior, y lo dispuesto en el Reglamento, el contrato de Asociaciones Público Priva-
das contendrá los términos y condiciones en los que, en caso de terminación anticipada, proceda el reembolso al Inversionista Provee-
dor del monto de inversiones que demuestre haber realizado. 
 

Artículo 127. Los Contratantes tendrán opción de compra en relación con los demás bienes propiedad del Inversionista Pro-

veedor, que éste haya destinado a la prestación de los servicios contratados. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

Artículo 128. Corresponderá a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de sus atribuciones, supervisar 
que la preparación, inicio y adjudicación de Contratos de Asociaciones Público Privadas, así como de los demás actos regulados por la 
presente Ley, se ajusten a lo dispuesto en esta misma Ley, salvo los aspectos y actos señalados en los párrafos siguientes. 
 
Los aspectos exclusivamente de naturaleza técnica de Asociaciones Público Privadas no serán objeto de la supervisión de la Contralo-
ría. 
 
La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la ejecución de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo de 
Asociaciones Público Privadas, corresponderá exclusivamente a los Contratantes y a las demás autoridades que resulten competentes. 
 
La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así como para la prestación de los servicios, corresponderá a las 
autoridades que las hayan otorgado. 
 
Artículo 129. La supervisión de la prestación de los servicios, de la ejecución de la obra, así como del cumplimiento de las au-
torizaciones para el desarrollo del proyecto, se realizará conforme a las disposiciones que resulten aplicables, así como a lo pactado en 
el contrato celebrado. 



 

Los Contratantes podrán contratar con terceros, en términos del Artículo 40 de esta Ley, servicios de control y supervisión de los Aso-
ciaciones Público Privadas. 
 

Artículo 130. Los Contratantes e Inversionistas Proveedores conservarán toda la documentación e información electrónica 
comprobatoria de los actos y contratos materia de esta Ley, durante la vigencia del contrato y por un plazo adicional de 12 años, conta-
dos a partir de la fecha de terminación del propio contrato. 
 
Transcurrido dicho plazo, podrá procederse a su destrucción conforme a las disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 131. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, por parte de los servidores públicos, será sancionado 
por la Contraloría del Ejecutivo del Estado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlax-
cala, y demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 132. El incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Asociaciones Público Privadas dará lugar a las penas 
convencionales pactadas en el propio Contrato, las cuales podrán incluir reducciones en las contraprestaciones a favor del Inversionis-
ta Proveedor. 
 
En los supuestos de incumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo de Asociaciones Público Privadas, se estará a las disposi-
ciones que regulan tales instrumentos. 
 
Artículo 133. Además de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a las disposiciones legales aplicables, la Contra-
loría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, podrá inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta Ley, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Tlaxcala, 
así como en la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguien-
tes: 
 
I.- Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el Contrato que les haya sido adjudicado; 
 
II.- El Inversionista Proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuen-

cia, cause daños o perjuicios graves a los Contratantes de que se trate; 
 
III.- Personas físicas o morales y administradores que representen a éstas o fideicomisos que proporcionen información falsa, o que 

actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del Contrato o durante su ejecución, o bien 
en la presentación o desahogo de una queja, en una audiencia de conciliación o de una inconformidad; 

 
IV.- Personas que contraten servicios de asesoría, consultoría o apoyo en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprue-

ba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, a su vez, son recibidas por servidores públi-
cos, por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;  

 
V.- Personas físicas o morales, que tengan el control de una persona moral o de fideicomisos que se encuentren en los supuestos pre-

vistos en las fracciones I, II y IV inmediatas anteriores; 
 

Para estos efectos, se entenderá que una o varias personas físicas o morales o fideicomisos tienen el control de una persona moral o 
de un fideicomiso cuando estén en posibilidad de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 
 

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o 
nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; 

 
b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por 

ciento del capital social, o 
 
c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral o fideicomiso ya 

sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 
 
Artículo 134. La inhabilitación que la Contraloría imponga en términos del Artículo 179 de esta Ley no será menor a tres me-
ses ni mayor a cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la haga del conocimiento de los 
Contratantes, mediante publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 135. Los Contratantes, dentro de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan conocimiento 
de hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una inhabilitación, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de 
los mismos. 
 

Artículo 136. Las responsabilidades administrativas a que se refiere el presente capítulo serán independientes de las de orden 
civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LAS CONTROVERSIAS 

 

Sección Primera 
Comité de Expertos 



 

Artículo 137. En caso de divergencias de naturaleza técnica o económica, las partes del contrato de Asociaciones Público Pri-
vadas tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe. 
 

La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el particular tendrá un plazo que al efecto convengan las partes. En el evento de 
que las partes no lleguen a acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su prórroga, someterán la divergencia a un comité integrado 
por tres expertos en la materia de que se trate, designados uno por cada parte y el tercero por estos últimos. 
El comité conocerá de aquellas divergencias de naturaleza técnica o económica, sin poder conocer de cuestiones jurídicas. 
 
Artículo 138. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de los plazos citados en el artículo inmediato anterior, 
la parte interesada notificará a su contraparte aviso que contendrá: 
 

I.- La decisión de someter la divergencia al comité de expertos;  
 
II.- El experto designado por su parte; 
 
III.- La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia posible, con los hechos que hayan dado lugar a la misma; 
 
IV.- Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y 
 
V.- La propuesta para resolver la divergencia. 
 

Dentro de los cinco días hábiles inmediatos siguientes a recibir la notificación anterior, la parte así notificada deberá contestar, con los 
mismos requisitos señalados en las fracciones II, IV y V anteriores. 
Artículo 139. Los expertos designados por las partes contarán con tres días hábiles, a partir de que reciban los escritos de las 
partes, para designar al tercer experto e integrar el comité. 
 
De no llegar a un acuerdo, se designará al tercero miembro del comité, mediante procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a diez 

días hábiles, conforme a lo que el Reglamento disponga. 

 

Artículo 140. Integrado el comité, podrá allegarse los elementos de juicio que estime necesarios, a fin de analizar cada una de 
las posturas de las partes. De considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las partes. En todo caso, deberá emitir su dic-
tamen en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir de su constitución. 
 

Si el dictamen es aprobado por unanimidad, será obligatorio para las partes. De lo contrario, quedarán a salvo los derechos de cada 
una de ellas. 

 
Sección Segunda 

 
Procedimiento Arbitral y de Conciliación 

 

Artículo 141. Las partes de contratos de Asociaciones Público Privadas podrán pactar en el mismo la posibilidad de acudir 
ante la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, a presentar una solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del 
cumplimiento de dicho contrato, la cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Tlaxcala, o bien, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, según corresponda y 
sus reglamentos respectivos. 
 
Artículo 142. Las partes de Contratos de Asociaciones Público Privadas podrán convenir un procedimiento arbitral, de estric-
to derecho, para resolver las controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio Contrato en términos de lo dispuesto en el 
mismo. 
 
El procedimiento arbitral podrá convenirse en el propio Contrato o en convenio independiente. En todo caso, se ajustará a lo siguiente: 
 
I.-Las leyes aplicables serán las del Estado de Tlaxcala; 
 
II.- El laudo será obligatorio y firme para ambas partes. En su caso, sólo procederá el juicio de amparo. 
 

No podrán ser materia de arbitraje la revocación de las concesiones y autorizaciones en general, ni los actos de autoridad. 
La solución de controversias relacionadas con la validez legal de cualquier acto administrativo sólo podrá dirimirse por los tribunales 

estatales. 

Sección Tercera 
 

Jurisdicción Estatal 
 

Artículo 143. Corresponde a los tribunales estatales conocer de las controversias que se susciten de la interpretación o apli-
cación de esta Ley, así como de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen. 
 

Artículo 145. Las autoridades que conozcan de las controversias que se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, 

o de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen, proveerán lo necesario a efec-

to de que el desarrollo del proyecto, o la prestación del servicio objeto del Contrato, no se vean interrumpidos salvo cuando la continui-

dad de su desarrollo afecte al Interés público. 



 

Sección Cuarta 
 

Disposiciones Comunes del Capítulo de Controversias 
 

Artículo 146. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o 
a las disposiciones que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan 
llegar a originarse mismas que serán proporcionales a éstos últimos. 
 
El Reglamento señalará los montos, términos y condiciones de estas garantías. 
 
Artículo 147. La autoridad, jurisdiccional o administrativa, que conozca de una actuación notoriamente improcedente o como 
táctica meramente dilatoria, podrá imponer a quien lo promueva multa administrativa de quinientas y hasta dos mil veces el salario mí-
nimo general diario para el Estado de Tlaxcala, vigente en la fecha de interposición del recurso. 
 
Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar a los Contratantes y, en su caso, a los terceros afectados, los daños y perjuicios 
que tales conductas ocasionen, con independencia a las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días hábiles a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley. 
 
TERCERO.- Mientras se expide el Reglamento de la presente Ley, se podrá desarrollar proyectos de Asociaciones e Inversiones Pú-
blicos Privadas cuando se cumplan con los requisitos que establece este ordenamiento. 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 
Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández 
Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación política e  
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/06/2015  

 

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 Infor-

me de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE HUAMANTLA, 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: 

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

TA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO. DE HUAMANTLA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATOR-

CE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
  



 
 
 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

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

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

OFS/2282/06/2015, 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 09 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE HUAMANTLA, solicito audiencia ante los integrantes de la Comi-

sión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio SPD/07-15/0844, la cual tuvo verificativo el día 28 de Julio de 2015. Con fechas 20 de 

agosto, 8 y 14 de septiembre del 2015, y mediante oficios SPD/07-15/0886, SPD/09/15/0920 y SPD/09-15/0922, presentó diversa infor-

mación 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 HUAMANTLA, 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 HUAMANTLA, 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 HUAMANTLA 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 MUNICIPIO DE 

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

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

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

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

  

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

 

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

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  del 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 HUAMANTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $234,010,450.85  

y egresos por la cantidad de $163,165,102.31. 

 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ejecutó $19,921,006.22 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2014. Este monto representa el  12% 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 $19,921,006.22, 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 HUAMANTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador 

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

ciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE HUAMANTLA, 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 Fis-

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

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

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

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

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

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

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

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

PIO DE HUAMANTLA ,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 HUAMANTLA, 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 es-

tarán 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 HUAMANTLA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

vierte 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 justifica-

das, 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 QUEDA-
RON PENDIENTES DE 
SOLVENTAR ANTE EL 

OFS 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES  SOLVENTADAS 

ANTE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-
Marzo 2014 

Cuenta Pública: In-
gresos Propios y Es-
tatales 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembre 
2014 

Cuenta Pública:                    
Ingresos Propios, 
Participaciones e In-
centivos Económicos 

2,6,7,8,9,10,11,13 y 15  2,6,7,8,9,10,11,13 y 15  SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembre 
2014 

Cuenta Pública:             
Fondo de Fortaleci-
miento Municipal 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                   
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económi-
cos. 

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 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                
Fondo de Infraestruc-
tura Social Municipal 
(FISM) 

2  2  SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública:                                
Recursos Federales 
Fondo de Aportacio-
nes para el Fortaleci-
miento de los Munici-
pios (FORTAMUN-
DF) 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Subsi-
dio para la Seguridad en 
los Municipios 
(SUBSEMUN) 

1  1  SOLEVENTADA 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera:                                
Ingresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014 

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

2 y 3  2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15
,16,17,18,19,20,22,26,27,28,29,
30,31,33,35,36,37,38,39,43,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,
57,59,60,62,63,64,66,68,70,71,
72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,
85,86,87,90,92,93,94,95,96,97,
98,99,100,101,103,105,106,109
,111,112,113,114,115,116,118,
119,120,122,124,125,127,128,1
29,131,132,133,134,136,137,13
8,139,141,142,143,145,146,147
,148,150,151,153,154,155,156,
157,158,159,160,162,163,164,1
66,167,168,169,170,171,172,17
4,175,177 y 183. 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15
,16,17,18,19,20,22,26,27,28,29,
30,31,33,35,36,37,38,39,43,45,4
6,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57
,59,60,62,63,64,66,68,70,71,72,
73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,8
6,87,90,92,93,94,95,96,97,98,99
,100,101,103,105,106,109,111,1
12,113,114,115,116,118,119,12
0,122,124,125,127,128,129,131,
132,133,134,136,137,138,139,1
41,142,143,145,146,147,148,15
0,151,153,154,155,156,157,158,
159,160,162,163,164,166,167,1
68,169,170,171,172,174,175,17
7 y 183. 

 SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Subsidio para la Se-
guridad Pública de 
los Municipios y De-
marcaciones Territo-
riales del Distrito Fe-
deral (SUBSEMUN) 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Fomento a la Urbani-
zación Rural (FUR) 

1  1  SOLVENTADA 



 

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

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE HUAMANTLA, correspondiente al ejerci-

cio fiscal 2014, toda vez que dicho municipio solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron 

pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y de Obra Pública, 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 gra-

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

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, 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 observacio-

nes 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 HUAMANTLA, 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 Resulta-

dos de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de HUAMANTLA. 

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 HUAMANTLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

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

res 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 HUAMANTLA, 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 veinticuatro 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/2282/06/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 

del Municipio de HUAMANTLA. 

 
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/2285/03/2015  

 

 

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 TENANCINGO, por el ejercicio fiscal dos 

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

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

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

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

OFS/2285/03/2015, 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 16 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE TENANCINGO, solicito audiencia ante los integrantes de la Comi-

sión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio SIN NÚMERO, misma que tuvo verificativo el día 30 de Julio de 2015.  Por último, con 

fecha 28 de Julio de 2015, el sujeto revisado presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación de observacio-

nes 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: 

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

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO. DE TENANCINGO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRE-

SENTA 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 TENANCINGO, 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 TENANCINGO, 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 TENANCINGO 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 

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

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

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

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

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

 

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

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 TENANCINGO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el or-

den de $32,673,435.36  y egresos por la cantidad de $34,308,233.07.   

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE TENANCINGO, ejecutó $8,761.749.64 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 $8,761,749.64  que representan el 99.90% 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 TENANCINGO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador 

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

ciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

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

ventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones emitidas a su 

cuenta pública. No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones 

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

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

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

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

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

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

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al  MUNICIPIO DE TENANCINGO, 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 TENANCINGO, 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 TENANCINGO, 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 es-

tarán 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 TENANCINGO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

do 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 TE-

NANCINGO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos 

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

servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA NÚMERO DE OB-
SERVACIONES 

QUE QUEDARON 
PENDIENTES DE 

SOLVENTAR ANTE 
EL OFS 

NÚMERO DE 
OBSERVACIO-
NES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA 
COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública: Participaciones e 
Incentivos Económicos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y10 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
y10 

 SOLVENTADAS 

Abril-Junio 2014 Cuenta Pública:                    Ingre-
sos Fiscales y Participaciones e In-
centivos Económicos 2014. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 

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

 SOLVENTADAS 

Julio-Noviembre 2014 Cuenta Pública:             Participa-
ciones e Incentivos Económicos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14 y 15 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14 y 
15 

 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014. Cuenta Pública:                   Ingre-
sos Fiscales y Participaciones e In-
centivos Económicos 2014 1,2,3,4,5,6 y 7  1,2,3,4,5,6 y 7  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014. Cuenta Pública:                                
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Municipal 2014 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014. Cuenta Pública:                                
Fondo de Cultura 2014 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA 

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

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 
2014 

Obra pública:                                
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, (FISM-DF) 1,2,3,4 y 7 1,2,3 y 7 

  
  
SOLVENTADAS 
1,2,3 y 7 
  
NO SOLVENTA-
DA 
  
4 

Enero-Noviembre 
2014 

Obra Pública:                                      
Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

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

 SOLVENTADA 
6 
  
NO SOLVENTA-
DAS 
1,2,3,4,5,7,8 y 9 

Diciembre 2014. Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, (FISM-DF) 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,
12, 
15,16,20,21,22,23,24
,25,28,29,31,32,36 y 
38 

 1,2,3,4,5,10,12,1
6,20,21,22,23,24,
25,28,29,31,32,36 
y 38 

   
SOLVENTADAS 
1,2,3,4,5,10,12,16,
20,21,22,23,24,25,
28,29,31,32,36 y 
38 
  
NO SOLVENTA-
DAS 
6,7,8,11 y 15 



 

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

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

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

das en el presente Dictamen. 

 

Y al AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, 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 fue-

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

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

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

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

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 TENANCINGO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

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

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

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

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE TENANCINGO, 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 veinticuatro 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/2285/03/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Mu-
nicipio de TENANCINGO, 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/2285/02/2015  

 

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 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, por el 

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

relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

 

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

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

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

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

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

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA; por lo que ésta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, el número de 

expediente CFF/OFS/2285/02/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fechas 16 de julio y 11 de agosto de 2015, el MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, presentó mediante 

oficios TESO/MSIX/30/2015 y TESO/MSIX/36/2015, diversa información y documentación para aclarar y justificar observaciones pen-

dientes 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: 

 

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

CUENTA PÚBLICA DELMUNICIPIO. DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 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 SANTA ISABEL XILO-

XOXTLA, 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 ISABEL XILOXOXTLA, 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 SANTA ISABEL XILOXOXTLA 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 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplican-

do 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 practi-

cada, 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 ISABEL 

XILOXOXTLA 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 ISABEL XILOXOXTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo in-

gresos por el orden de $25,066,306.51  y egresos por la cantidad de $26,566,385.55   

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

B) Obra pública y acciones 

El  MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, ejecutó $10,358,286.28 obras y servicios relacionados con obra durante el 

ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  39% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

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

su revisión $10,358,286.28,  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 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el en-

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

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

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 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 Ór-

gano 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, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en 

la propuesta de solventación o aclaración presentada por el  MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA a 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 ISABEL XILOXOXTLA, 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 Dicta-

minación final.  

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

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 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 de-

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

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

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

municipio. 

  

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

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

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILO-

XOXTLA 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 SANTA ISABEL XILO-

XOXTLA 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 autoriza-

dos, 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 compro-

badas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones: 

 

 
PERIODO REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O AU-
DITORIA 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES QUE QUEDARON 

PENDIENTES DE SOL-
VENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSERVACIONES  SOLVENTA-
DAS ANTE LA COMISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 16, 21, 24 Y 25 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 24 Y 25 

SOLVENTADAS: 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 24 
Y 25; 
  
NO SOLVENTADAS: 12, 
21 

Abril-Julio 2014 
Cuenta Pública : Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos. 

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, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51 y 52 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 
45, 46, 49, 50, 51 y 52 

SOLVENTADAS: 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 29, 32, 36, 37, 
40, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 
51 y 52; 
  
NO SOLVENTADAS: 5, 
10, 17, 27, 28, 30, 31, 33, 
34, 35, 38, 39, 42, 44, 47, 
48, 

Abril-Julio 2014 
Cuenta Pública:                           
Fondo Infraestructura So-
cial Municipal 2014 

1 y 2 1 y 2 SOLVENTADAS 

Abril-Julio 2014 

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Munici-
pios (FORTAMUN-DF) 
2014. 

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

Agosto-Noviembre 2014 
Cuenta Pública:                   
Participaciones e Incentivos 
Económicos. 

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 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública:                   
Participaciones e Incentivos 
Económicos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 y 20 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 y 20 

SOLVENTADAS: 1, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; 
  
NO SOLVENTADAS: 2, 7 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública:                                 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial Municipal (FISM). 

1, 2 y 3 1, 2 y 3 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 

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

1 1 SOLVENTADA 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública: Infraes-
tructura Deportiva Munici-
pal. 

1 1 SOLVENTADA 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública: Empleo 
Temporal 

1 1 SOLVENTADA 

Diciembre 2014 
Cuenta Pública: Rescate 
de Espacios Públicos. 

1 1 SOLVENTADA 

Enero-Julio 2014 Visita Financiera. 1 1 SOLVENTADA 

Agosto-Diciembre 2014 

Visita Financiera: Recur-
sos Federales Fondo de 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Munici-
pios (FORTAMUN-DF). 

1 1 SOLVENTADA 

Enero-Noviembre 2014 
Obra Pública:                                     
Gasto de Corriente, (GC). 

1 y 4 1 y 4 SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 15, 16,17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 
16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 
Obra Pública:  Programa 
de Devolución de Derechos 
(PRODDER). 

1 y 2 1 y 2 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 
Obra Pública: Fondo de 
Infraestructura Deportiva 
(FID). 

1, 2 Y 3 1, 2 Y 3 SOLVENTADAS  

Diciembre 2014 
Obra Pública: Empleo 
Temporal 

1, 2 y 3 1, 2 y 3 SOLVENTADAS 



 

En efecto, en cuanto a las observaciones relativas a la falta de documentación comprobatoria y justificativa por un importe de 

$7,684,096.57 las mismas se refieren a las erogaciones del Programa Rescate de Espacios Públicos, 2014, de la obra Rehabilitación 

de Plaza Central del Municipio, obra de la cual omitieron estimaciones y demás documentación comprobatoria. Sin embargo, en la pro-

puesta de solventación presentada ante esta Comisión, el municipio remitió todas las estimaciones con su documentación soporte así 

como el acta de entrega recepción de la obra y evidencias fotográficas que justifican y comprueban que la obra está terminada, entre-

gada y se encuentra operando. De igual modo, es necesario precisar que parte de esta documentación fue presentada al Órgano de 

Fiscalización Superior en copia simple, no obstante lo anterior, la documentación original fue presentada y puesta a disposición en esta 

Comisión.  

Por lo que hace a los pagos improcedentes o en exceso la cual incluye gastos del capítulo 1000, dicha observación se solventó me-

diante acta de cabildo en la que se autorizó los pagos correspondientes a las prestaciones de fin de año para los integrantes del cabil-

do y demás personal del municipio. 

Respecto a la observación relativa a los préstamos entre programas  se informa que se realizaron los reintegros de dichos préstamos a 

sus cuentas de origen, lo que se acreditó con las transferencias electrónicas bancarias de los diferentes fondos. 

En lo que se refiere a la observación consistente en la omisión del entero del Impuesto Sobre la Renta, se informa que el Municipio de 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA liquido este pasivo en el primer trimestre del año 2015,  con los ajustes trimestrales.  

En cuanto a las observaciones emitidas en materia de obra pública que señala supuestos volúmenes pagados en exceso no ejecuta-

dos y precios pagados superiores a los del mercado, se informa que dichas observaciones derivan de las visitas e inspecciones a las 

obras que el órgano fiscalizador realizó y determinó sobre las obras en proceso de ejecución, y por lo tanto, la cuantificación observada 

por el ente fiscalizador no abarcó todos los conceptos de obras contratados ya que se insiste, las mismas estaban en proceso de eje-

cución. En efecto, a esta fecha se informa que las obras priorizadas y contratadas en el año 2014, fueron ejecutadas y entregadas por 

los contratistas, y se encuentra soportadas con la documentación contable y técnica correspondiente.   

 

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 

ISABEL XILOXOXTLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los 

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

ción de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

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

ciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Es-

tado 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 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de competen-

cia 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 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 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.- 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 SANTA ISABEL XILO-

XOXTLA. 

 

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 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  



 

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

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

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

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, aplicar la Ley de Responsabilidades de 

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

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

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 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 veinticuatro 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/2285/02/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 

del Municipio de SANTA ISABEL XILOXOXTLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2283/08/2015  

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 Infor-

me de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, 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: 

 
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 

8.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

  



 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

de sus integrantes.  

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/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 DAMIÁN TEXOLOC; por lo que ésta Comisión dictaminadora indivi-

dualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, el número de expediente 

CFF/OFS/2283/08/2015, 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 14 de julio de 2015, el MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, solicito audiencia ante los integrantes de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio SDTT/0208/2015, la cual tuvo verificativo el día 27 de julio de 2015. Finalmen-

te, con fecha 31 de agosto del 2015, y mediante oficio SDTT 0252/2015, el sujeto revisado presentó diversa información y documenta-

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

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

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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

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

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, 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 DAMIÁN TEXOLOC, 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 SAN DAMIÁN TEXOLOC aplicar los 

siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

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

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

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

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

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

  

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 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



 

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 SAN DAMIÁN 

TEXOLOC 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 DAMIÁN TEXOLOC, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos 

por el orden de $19,211,961.82  y egresos por la cantidad de $19,695,916.25   

B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, ejecutó $3,263,536.24 en obras y servicios relacionados con obra durante el ejerci-

cio fiscal 2014. Este monto representa el  16.57% 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 $3,263,536.24,  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 DAMIÁN TEXOLOC, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fis-

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

observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, 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 suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

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

 

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

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

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

documentación, argumentos y demás justificaciones que el MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC presentó antes 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 SAN DAMIÁN TEXOLOC, 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 Dicta-

minación final.  

    

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

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

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

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

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

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

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

municipio.  

 

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

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

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

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 SAN DAMIÁN TEXO-

LOC a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos do-

cumentos 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 compro-

badas 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  

 

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

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, correspon-

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

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra pública, 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 SAN DAMIÁN TEXOLOC, 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 obser-

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

PERIODO REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN 

O AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
QUE QUEDARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES  SOLVEN-
TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 3  3  SOLVENTADA 

Abril-Agosto 2014 

Cuenta Pública : 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económi-
cos. 

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

Septiembre-Noviembre 
2014 

Cuenta Pública : 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económi-
cos. 

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

Diciembre 2014 

Cuenta Pública : 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económi-
cos. 

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

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: 
Fondo para la Infra-
estructura Social Mu-
nicipal (FISM) 2014.. 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 2014 

Cuenta Pública: 
Instituto Mexicano de 
la Juventud 2014 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera: 2  2  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera:                                
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económi-
cos. 

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

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera:                                
Fondo de Aportacio-
nes para la Infraes-
tructura Social Muni-
cipal. 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Octubre 2014 

Obra Pública:                                     
Gasto de Corriente, 
(GC). 

3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11  3,5,7,8,9,10 y 11  SOLVENTADAS 

Enero-Octubre 2014 

Obra Pública:                                     
Gasto de Inversión 
Municipal, (GIM). 

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Noviembre-Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e In-
centivos Económi-
cos. 

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

Enero-Diciembre 2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportacio-
nes para la Infraes-
tructura Social Muni-
cipal y de las Demar-
caciones Territoriales 
del Distrito Federal, 
(FISM-DF). 

1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 y 24 

1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 23 y 24 

 SOLVENTADAS 



 

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

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de SAN DAMIÁN TEXOLOC. 

 

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 DAMIÁN TEXOLOC, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, aplicar la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, las cuales 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 SAN DAMIÁN TEXOLOC, 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 veinticuatro 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/2283/08/2015, relativo al Dictamen de la Cuenta Pública 2014 

del Municipio de SAN DAMIÁN TEXOLOC. 

 

 
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 FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2279/12/2015 

 

 

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, y 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 cuenta pública del ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, 

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 tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto 

del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada 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/2279 /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 las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fiscalizables del Estado; por lo que 

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA 

DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/2279/12/2015, 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 dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos 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 ar-

tículo 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 inmediato 

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

CUARTO.- Por último, se da cuenta que con fecha 27 de agosto del 2015, y mediante oficio sin número, el ente fiscalizable  FI-

DEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA presentó diversa información y documentación para aclarar 

y justificar observaciones pendientes de solventar, para análisis de la Comisión.   

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

 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

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

CUENTA PÚBLICA DEL FIDEICOMISO FONDO DE CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, 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 Sexagésima Primera 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 esta comisión basados en los 

informes de revisión que fueron presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, 

Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la 

Cuenta Pública del ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE 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, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica 

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 DI-

VERSOS 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 analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Cuenta Pública del ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE 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 análisis 

respectivo.   

De conformidad con el Decreto número 87, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 12 de junio 

de 1997, el objeto del ente del Fideicomiso Fondo de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, es controlar y administrar los recursos de-

rivados de donativos y aportaciones para llevar a cabo programas de asistencia tecnológica y administrativa, adquisición de productos 

artesanales y su comercialización local, nacional e internacional y gastos de operación del propio fideicomiso.        

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 ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA 

DE LA ARTESANIAS DE 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 ente fiscalizable 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se ob-

servaron 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 ca-

da caso 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: 

  

Único.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización 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 sus 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. 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas  

El sujeto revisado FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA incumplió con los siguientes ob-

jetivos específicos: 

I.- No mejoro la calidad y productividad del trabajo artesanal en el Estado a través de financiamiento, capacitación, comercializa-

ción y difusión.  

II.- No ejerció los recursos apegándose a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y control.  

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus 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. 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas  

El sujeto revisado FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA incumplió con los siguientes ob-

jetivos específicos: 

 

Auditoría  Financiera 

 

Obra Pública 

 

Auditoría al Desempeño 

  

SI 

  

N/A NO 



 

I.- No mejoro la calidad y productividad del trabajo artesanal en el Estado a través de financiamiento, capacitación, comercializa-

ción y difusión.  

 

II.- No ejerció los recursos apegándose a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y control.  

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESA-

NIAS DE TLAXCALA describe el elemento revisado 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 comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente presentó como parte de la información finan-

ciera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el ente fiscalizable FIDEICOMISO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS 

DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $16,352,871.08 y egresos por la cantidad de 

$16,372,801.46. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

 

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

perior al ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, 

obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 113 observaciones de tipo administrativo y 

13 observaciones de probable daño patrimonial al sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que el ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, presentó 

ante el Órgano de Fiscalización Superior propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para 

desvirtuar o solventar las observaciones que le fueron notificados.  

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

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

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

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

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

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

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

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

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que el ente fiscalizable 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA presentó directamente a esta Comisión, respecto de las 

observaciones emitidas a su cuenta pública. 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del FIDEICOMISO 

FONDO  DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las accio-

nes que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo 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 consi-

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

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

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

fiscalizable.  

 

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

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplica-

bles. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el FIDEICOMISO FONDO DE LA CA-

SA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño 

y ejercicio de los recursos públicos.  



 

Por lo anterior, se determina que de la revisión, análisis y valoración de la información remitida por el Órgano de Fiscalización Superior 

en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del ente fiscalizable FIDEICOMISO FONDO 

DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA y de la documentación remitida por dicho ente fiscalizable como propuesta de sol-

ventación, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y en razón de que de dichas documentales 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 Fi-

nanciero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran debidamente comprobadas y justifica-

das, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron solventadas 42 observaciones de tipo administrativo y 13 observaciones de 

probable daño patrimonial, quedando pendientes de solventar 77 observaciones de tipo administrativo y ninguna de daño patrimonial.    

 

En consecuencia, 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 FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS 

DE TLAXCALA, 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 pública, 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 del ente ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomen-

dado.    

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  Comité Técnico FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCA-

LA, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servi-

dores 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 Comité Técnico del FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA, para su conocimien-

to 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 Cuenta Pública 2014, del FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA. 

 

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 emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior y en el Considerando Decimo Primero del presente Dictamen, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la 

Cuenta Pública del  FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA  correspondiente al ejercicio fiscal 

2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Comité Técnico del FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE 

TLAXCALA a efecto de que en el ámbito de su competencia apliquen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esta-

do de Tlaxcala, a los servidores públicos del Fideicomiso FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA por las obser-

vaciones 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 Comité Técnico del FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA, para su co-

nocimiento 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 sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xi-

cohténcatl, a los veinticuatro 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/2279/12/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 
fiscalizable FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA, del ejercicio fiscal 2014.  
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