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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  
 
Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 31 párrafo cuarto, 42 y 56 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 fracción 
I, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala:  
 

C O N V O C A 
A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordi-
naria Pública, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 29 de junio de 2015, a 
las 12:00 horas, para tratar los siguientes puntos:   
 
 
PRIMERO. Pr imera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por  el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política  del  
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia electoral; que presentan las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos 
y, la de Asuntos Electorales.  
 
SEGUNDO. Segunda lectur a del Dictamen con Proyecto de Decreto, por  el que se autoriza al Ayuntamiento de Tocatlán, a contratar un Empréstito con Financiera Local 
S.A. de C.V.  SOFOM ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  
 
TERCERO. Segunda lectur a del Dictamen con Proyecto de Decreto, por  el que se autoriza  al Ayuntamiento de Tenancingo, a contratar un Empréstito con Financiera 
Local S.A. de C.V.  SOFOM ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 
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PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia electoral; que presentan las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos y, la de Asuntos Electorales.  



 



 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 
 

Expediente Parlamentario Número: LXI-071/2015. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

          A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXI-071/2015,formado con motivo del oficio de fecha veintiséis de febrero del año en curso, signado por el C. 

JORGE GARCÍA LUNA Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, mediante el cual remite solicitud de Autorización por parte 

de ésta Soberanía para la Contratación de financiamiento con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR para destinarlo a Inver-

sión y/o Obra Pública Productiva. 

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al 

desahogo del asunto materia del presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción II, 80, 81, y 82 frac-

ción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con apego a lo que para tal efecto establece el artículo 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala en los siguientes términos: 

 

Como antecedentes inmediatos respecto de la naturaleza de la solicitud materia del presente dictamen,en el año anterior se han lleva-

do a cabo proyectos de la misma naturaleza en los municipios de Apizaco, Calpulalpan, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco y Tlaxca-

la, para los cuales se aprobó la adquisición de financiamiento en la modalidad de empréstitospara los municipios antes menciona-

SEGUNDO. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tocatlán, a contratar un Empréstito con Finan-
ciera Local S.A. de C.V.  SOFOM ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  



dos.Es por ello, que mediante oficio sin número de fecha veintiséis de febrero del año en curso, el C. Jorge García Luna Presidente 

Municipal de Tocatlán, Tlaxcala manifestó ante el Presidente de la Mesa Directiva de éste Congreso, que el pasado veintiséis de 

febrero del año en curso, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria deCabildo del citado Municipio con el objeto de discutir y 

en su caso aprobar la propuesta de contratación de un crédito destinado a la Inversión Pública Productiva y que concretamente 

consiste en: “la adquisición de luminarias, focos y balastros de bajo consumo de energía eléctrica.”. A su solicitud formal el Presi-

dente Municipal de Tocatlán, agregó entre otros documentos, según lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios los siguientes: 

I). Proyecto Ejecutivo íntegro que incluye ficha Técnica-Económica para el Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica a desarrollarse 

en el Municipio; el cual contiene datos geográficos de localización, número de habitantes e información sobre el consumo actual de 

energía; información detallada sobre los ahorros generados con la implementación del proyecto, así como acciones concretas con 

objetivos a alcanzarse; cronogramas para su ejecución por semanas; detalles técnicos de la infraestructura lumínica actual y la que 

se pretende instalarse; 

II).Descripción de los beneficios directos e indirectos a alcanzarse para la población con la realización del proyecto acompañados 

por una explicación detallada sobre el Costo-beneficio de la obra, destacando las cifras de un ahorro adicional de 43.53% en el 

consumo de energía;  

III). Descripción de acciones financieras tendientes a mantener el equilibrio de las finanzas municipales, entre las que destacan la 

autofinanciación en un 100% del proyecto; adicionalmente el Municipio de Tocatlán implementará acciones tendientes a incremen-

tar la recaudación por concepto del impuesto predial y los derechos del servicio de agua potable; 

IV). Partidas presupuestales a afectar con motivo del pago periódico del empréstito a contraer, a este respecto, se señala la autori-

zación de comprometer las partidas presupuestales federales que les correspondan, en específico las contempladas dentro del ra-

mo 28, lo anterior mediante Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiséis de febrero del año en curso; 

V). Un dictamen financiero que determina la capacidad de pago de la entidad pública, tomando en consideración los ingresos eco-

nómicos que por concepto de ingresos propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un ejerci-

cio fiscal, basado el análisis el presupuesto total correspondiente del presente ejercicio fiscal, así como una estimación por lo que 

resta del presente y el próximo ejercicio fiscales y el porcentaje de afectación de cada uno de ellos; 

VI). Escrito y copia certificada del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiséis de febrero del año dos 

mil quince, en la que se autoriza expresamente al Presidente y Síndico Municipales a contratar un empréstito con FINANCIERA 

LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR, por ser la Institución Financiera que ofrece mejores condiciones económicas y financieras para 

la realización del proyecto en estudio, documento en el que consta la aprobación de la contratación del financiamiento por dos ter-

ceras partes de los integrantes del Cabildo de Tocatlán, Tlaxcala. En este apartado, el Municipio solicitante anexa un análisis com-

parativo de las mejores condiciones que le ofrece la Institución Financiera de su elección, haciendo un comparativo con CIFO Fi-

nancialServices S.A. de C.V. SOFOM ENR, así como con LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM ENR, de dicho análi-

sis se concluye que Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM ENR ofrece condiciones más favorables para el Ayuntamiento de Toca-

tlán, Tlaxcala. Por lo cual y a elección de los integrantes del Cabildo del mismo Municipio anexan acta constitutiva de dicha Institu-

ción Financiera. 

VII). Por lo que respecta a la reforma de su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda obtener, se hará 

efectivo para el ejercicio fiscal 2015 y de 2016, por lo cual dicho monto ya está integrado a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Mu-

nicipio de Tocatlán, Tlaxcala del referido ejercicio fiscal dentro del rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento, tal y como cons-

ta dentro de la Propuesta para tal efecto remitida por el mencionado Municipio; y 

VIII). Por lo que hace a las cuentas públicas como obligación en cuanto ente fiscalizable, el Municipio de Tocatlán, es de los muni-

cipios que se encuentran con mejor situación en la entrega de las cuentas públicas que corresponden al presente ejercicio fiscal. 

Respecto a los aspectos técnicos del Proyecto Ejecutivo en estudio, el Municipio solicitante acompañó a su escrito inicial de solici-

tud de autorización lo siguiente: Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal; ficha técnica con datos socio-

económicos del Municipio, objetivos a alcanzar, diagnóstico sobre los puntos de luz existentes, características técnicas y físicas de 

los materiales a emplear, así como los beneficios ambientales a lograrse; un comparativo de la energía que se consume en la ac-

tualidad con el ahorro que se alcanzará con la implementación del nuevo equipo, así como una corrida financiera de tipo informati-

vo a 18 meses que incluye amortización y garantías y/o fuentes de pago.  

 

Con fecha nueve de abril del año en curso, el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el expediente parlamentario número LXI-

071/2015, que contiene copia del oficio de fecha veintiséis de febrero del presente año, que dirige el C. JORGE GARCÍA LUNA 

Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, por el que solicita la autorización de ésta Soberanía para la contratación de un emprés-

tito y destinarlo a inversión pública productiva; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 



Ahora bien, considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y legalmente competente para conocer, analizar y 

resolver sobre la autorización al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, para contratar un empréstito y destinarlo a Inversión Pública Pro-

ductiva, de conformidad con los artículos 45 y 54 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

y 9 fracción II la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Asimismo, la presente Comisión es competente para 

conocer y dictaminar sobre el presente asunto, en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislati-

vo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso d) y IX del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente dictamen se refiere a la adquisición de deuda pública por parte de un Munici-

pio, en la especie el de Tocatlán, Tlaxcala,asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión para conocer, resol-

ver y emitir el presente Dictamen. No es óbice recalcar que el Municipio solicitante, con la documentación remitida a ésta Comisión, 

ha satisfecho lo que establece para tal efecto el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Munici-

pios. Disposición legal que describe los requisitos y documentación necesarios para que un ente fiscalizable pueda contratar un 

empréstito, lo que para efectos de dictaminar, se advierte que el Municipio de referencia se encuentra en aptitud legal y condicio-

nes financieras idóneas para autorizar a favor de lo solicitado. Sirven de apoyo algunos datos, que por sí mismos justifican la peti-

ción realizada a ésta Soberanía, tales como, que el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala con sus más de 5 589 habitantes, hasta el últi-

mo Censo elaborado por el INEGI y con una extensión territorial de 14.27 kilómetros cuadrados, tiene la necesidad de contar con 

un sistema de alumbrado público eficiente en beneficio de consumidores domésticos, espacios públicos y comercios. Es opinión de 

ésta Comisión, que para satisfacer las necesidades en su consumo, el Municipio de Tocatlán requiere de una infraestructura lumi-

naria de óptima calidad, para lo cual sin duda se requiere realizar una inversión económica considerable; de lo anterior, también se 

concluye que la prioridad de las Autoridades municipales es mejorar el sistema del alumbrado público en todos y cada uno de los 

puntos y espacios públicos que así lo requieren, lo que sin duda es menester valorar en su justa dimensión, en tanto que también 

se pretende cumplir con una debida prestación de uno de los servicios públicos municipales señalados en el Artículo 57 de la Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala. En otro orden de ideas, los integrantes de ésta Comisión consideramos que robustece el 

contenido de éste dictamen, un análisis de la figura legal precisa a aplicar, es decir, la del empréstito, misma que se encuentra es-

tablecida y regulada en diversos dispositivos jurídicos, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece 

en el artículo 54 fracción XVI y 101 fracción VI inciso b); la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala la señala en sus artículos 33 

fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108; así como también la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en los ar-

tículos 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20; 21 -éste señala la obli-

gatoriedad de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso para dictaminar-, 25 párrafo primero y 42. De lo anterior, se 

advierte claramente que existe una regulación suficiente para aplicarla en caso de solicitudes formales que impliquen deuda públi-

ca, como en la especie ocurre con el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala. Ahora bien, para un mejor análisis lógico-jurídico nos referi-

mos también a la definición doctrinal del empréstito, en este sentido, el Jurista Gabino Fraga señala que el empréstito es una 

“Deuda del Estado, o de cualquier otra corporación pública contraída para la atención de necesidades de naturaleza ex-

cepcional, que no son susceptibles de ser cubiertas por los ingresos ordinarios previstos en sus presupuestos”. Es opi-

nión de ésta Comisión dictaminadora, que el concepto doctrinal antes invocado del empréstito así como su definición y regulación 

en las diversas leyes ya referidas, encuadran en el caso particular que nos ocupa. Esto quiere decir que la solicitud de endeuda-

miento mediante un empréstito por parte del Municipio de Tocatlán, deberá destinarse por parte del Ayuntamiento solicitante para 

atender necesidades propias en el ejercicio adecuado de sus funciones, como lo es el mantenimiento de un Sistema de Alumbrado 

Público eficiente, lo cual no le sería posible cumplir con los ingresos previstos en su presupuesto ordinario. Teniendo en cuenta que 

de la documentación remitida a satisfacción para dictaminar, se desprende que el Municipio solicitante cuenta con la capacidad fi-

nanciera para hacer frente a las obligaciones surgidas de la contratación de un empréstito. A esta conclusión arribamos los inte-

grantes de ésta Comisión dictaminadora al analizar y juzgar elementos adicionales de convicción, tales como el recientemente 

aprobado Primer Ajuste Trimestral del presente ejercicio fiscal a iniciativa del Gobernador del Estado, cuyo contenido aprobado por 

ésta Soberanía, le faculta al titular del Poder Ejecutivo distribuir en este caso al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, recursos financie-

ros por el orden de $361,392.58 (Trescientos sesenta y un mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta y ocho centavos 

M.N.), por este concepto; mismos que en una situación excepcional, podrían ser utilizados para el debido cumplimiento de las obli-

gaciones contraídas por la adquisición de un empréstito. En este sentido, ésta Comisión opina con base en los documentos agre-

gados al presente expediente parlamentario, que el estado que guardan las finanzas públicas del Municipio de Tocatlán le permiti-

rán en su momento cumplir con las obligaciones que deriven de la contratación de un empréstito, tales como el pago y liquidación 

total del capital inicial más la tasa de interés que por ese concepto se genere. En este orden de ideas, se infiere fundadamente que 

el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la contratación de un empréstito, no representan un perjuicio a las fi-

nanzas públicas municipales, y en consecuencia las erogaciones hechas por el Municipio, se verán cubiertas en un monto suficien-

te para no dejar de prestar los servicios que como administración pública debe suministrar a sus ciudadanos. 

 



Los Diputados integrantes de la Comisión Finanzas y Fiscalización  de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, después de hacer el análisis precedente, advertimos que es procedente fallar a favor de lo solicitado por el Presidente 

del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, es decir, consideramos factible autorizarle la contratación de un empréstito con FINANCIERA 

LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR; empréstito estimado por la cantidad de $840,000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos con cero 

centavos M.N.). Es importante establecer, que el periodo para el cumplimiento de su pago, no debe exceder el tiempo de duración 

de la Administración solicitante, esto es, hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. Lo anterior se advierte a efec-

to de evitar futuras deudas y pasivos a la siguiente administración del Municipio de Tocatlán que pudieran representar algún perjui-

cio a los ciudadanos del citado Municipio. En suma y con la concatenación de los razonamientos lógicos y jurídicos vertidos, se ad-

vierte que con la secuela procesal seguida por el Municipio solicitante y los documentos aportados, es que se da debido cumpli-

miento a los principios rectores en materia de deuda pública consagrados en el artículo 8 de la Ley en la materia para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por los razonamientos lógicos y jurídicos precedentes, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatu-

ra, en sesión de trabajo realizada en fecha diecisiete de junio del presente año, resolvió aprobar el presente dictamen; por lo que con 

fundamento en lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala, se permite some-

ter a la consideración de ésta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 fracción VIII, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracciones II, IX, XVI y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fraccio-

nes III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley de Deuda Pública para el Esta-

do de Tlaxcala y sus Municipios; 5 fracción I y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en base a 

los razonamientos lógicos y jurídicos antes invocados, ésta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Au-

toriza al Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a contratar un empréstito con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. 

SOFOM ENR; empréstito por la cantidad de $840,000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos con cero centavos M.N.),más acce-

sorios financieros, para destinarlo a financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de la Obra Pública Productiva 

de su elección contenida en el Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTICULO SEGUNDO. El crédito previsto en el presente Decreto deberá amortizarse en su totalidad a partir de que se ejerza 

la primera disposición del mismo; sin rebasar el 31 de diciembre de 2016, en el entendido de que los demás plazos, así como los in-

tereses, comisiones y demás términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la presente autorización, estará vigente 

mientras existan obligaciones a cargo del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, en calidad de acreditado y a favor de FINANCIERA LOCAL 

S.A. de C.V. SOFOM ENR en calidad de acreditante. 

ARTICULO TERCERO. Como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la contratación del crédito 

aquí autorizado, el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, aplicará las partidas presupuestales que anualmente consten en el presupuesto de 

egresos del Municipio, o cualquier otro ingreso de que pueda válidamente disponer el Municipio, sin perjuicio de la atención de otras 

obligaciones a su cargo. 

ARTICULO CUARTO. Se autoriza al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes 

legales y servidores públicos facultados, para que afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al crédito que 

contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corres-

pondan, particularmente los provenientes del Fondo General de Participaciones y del Ramo 28 particularmente los provenientes del 

programa FORTAMUN, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectacio-

nes anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, hasta la 

total liquidación del crédito que contrate con base en lo autorizado. 

Esta garantía y/o fuente de pago será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que 

lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coor-

dinación Fiscal; así como también en el Registro Único de Obligaciones y Financiamientos del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes 

legales o servidores públicos facultados, a que celebre, emplee o modifique un contrato de mandato o cualquier instrumento legal para 

instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le co-

rrespondan al Municipio a que se refiere el artículo cuarto del presente Decreto, con el propósito de que cumpla con las obligaciones 

que deriven del crédito que contrate y disponga con base en la presente autorización. 

El mecanismo que sirva para formalizar la garantía y/o fuente de pago aludida, tendrá carácter de irrevocable en tanto existan obliga-

ciones de pago a cargo del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, derivadas del crédito que contrate con base en la presente autorización, en 



el entendido de que la afectación que se instrumente, únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las 

obligaciones de pago a cargo del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala. 

ARTICULO SEXTO. Se autoriza al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes 

legales o servidores públicos facultados, para que celebre y suscriba todos los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios o 

cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente Decreto. 

ARTICULO SÉPTIMO. El Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, deberá prever anualmente dentro de su presupuesto de egresos de 

cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que 

contraiga, para cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate, hasta la total liquidación 

del mismo. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

bierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de ésta Soberanía para que comunique el contenido del pre-

sente decreto al Presidente del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala y demás representantes legales o servidores públicos facultados, para 

los efectos legales procedentes. 

 

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, Tlaxcala, a veinticinco de junio de dos mil quince. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. 

PRESIDENTE. 

 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA. 

VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expediente Parlamentario Número: LXI-070/2015. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

          A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXI-070/2015,formado con motivo del oficio de fecha veintitrés de abril del año en curso, signado por el Dr. JO-

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 

VOCAL 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ. 

VOCAL. 

  

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES. 

VOCAL. 

  

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ. 

VOCAL. 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA. 

VOCAL. 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 

VOCAL. 

TERCERO. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza  al Ayuntamiento de Tenancingo, a contratar un Empréstito con 
Financiera Local S.A. de C.V.  SOFOM ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  



SÉ IGNACIO GUZMÁN LARA Presidente Municipal de Tenancingo, Tlaxcala, mediante el cual remite solicitud de Autorización 

por parte de ésta Soberanía para la Contratación de financiamiento con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR para destinar-

lo a Inversión y/o Obra Pública Productiva. 

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al 

desahogo del asunto materia del presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción II, 80, 81, y 82 frac-

ción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con apego a lo que para tal efecto establece el artículo 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala en los siguientes términos: 

 

Como antecedentes inmediatos respecto de la naturaleza de la solicitud materia del presente dictamen, en el año anterior se han lleva-

do a cabo proyectos de la misma naturaleza en los municipios de Apizaco, Calpulalpan, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco y Tlaxca-

la, para los cuales se aprobó la adquisición de financiamiento en la modalidad de empréstitospara los municipios antes menciona-

dos. Es por ello, que mediante oficio sin número de fecha veintitrés de abril del año en curso, el Dr. José Ignacio Guzmán Lara Pre-

sidente Municipal de Tenancingo, Tlaxcala manifestó ante el Presidente de la Mesa Directiva de éste Congreso, que el pasado do-

ce de febrero del año en curso, se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria deCabildo del citado Municipio con el objeto de 

discutir y en su caso aprobar la propuesta de contratación de un crédito destinado a la Inversión Pública Productiva y que concreta-

mente consiste en: “la adquisición de luminarias, focos y balastros de bajo consumo de energía eléctrica.”. A su solicitud formal el 

Presidente Municipal de Tenancingo, agregó entre otros documentos, según lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios los siguientes: 

I). Proyecto Ejecutivo íntegro que incluye ficha Técnica-Económica para el Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica a desarrollarse 

en el Municipio; el cual contiene datos geográficos de localización, número de habitantes e información sobre el consumo actual de 

energía; información detallada sobre los ahorros generados con la implementación del proyecto, así como acciones concretas con 

objetivos a alcanzarse; cronogramas para su ejecución por semanas; detalles técnicos de la infraestructura lumínica actual y la que 

se pretende instalarse; 

II).Descripción de los beneficios directos e indirectos a alcanzarse para la población con la realización del proyecto acompañados 

por una explicación detallada sobre el Costo-beneficio de la obra, destacando las cifras de un ahorro adicional de 67.53% en el 

consumo de energía;  

III). Descripción de acciones financieras tendientes a mantener el equilibrio de las finanzas municipales, entre las que destacan la 

autofinanciación en un 100% del proyecto; adicionalmente el Municipio de Tenancingo implementará acciones tendientes a incre-

mentar la recaudación por concepto del impuesto predial y los derechos del servicio de agua potable; 

IV). Partidas presupuestales a afectar con motivo del pago periódico del empréstito a contraer, a este respecto, se señala la autori-

zación de comprometer las partidas presupuestales federales que les correspondan, en específico las contempladas dentro del ra-

mo 28, lo anterior mediante Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha doce de febrero del año en curso; 

V). Un dictamen financiero que determina la capacidad de pago de la entidad pública, tomando en consideración los ingresos eco-

nómicos que por concepto de ingresos propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un ejerci-

cio fiscal, basado el análisis el presupuesto total correspondiente del presente ejercicio fiscal, así como una estimación por lo que 

resta del presente y el próximo ejercicio fiscales y el porcentaje de afectación de cada uno de ellos; 

VI). Escrito y copia certificada del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha doce de febrero del año dos mil 

quince, en la que se autoriza expresamente al Presidente y Síndico Municipales a contratar un empréstito con FINANCIERA LO-

CAL S.A. de C.V. SOFOM ENR, por ser la Institución Financiera que ofrece mejores condiciones económicas y financieras para la 

realización del proyecto en estudio, documento en el que consta la aprobación de la contratación del financiamiento por dos terce-

ras partes de los integrantes del Cabildo de Tenancingo, Tlaxcala. En este apartado, el Municipio solicitante anexa un análisis com-

parativo de las mejores condiciones que le ofrece la Institución Financiera de su elección, haciendo un comparativo con CIFO Fi-

nancialServices S.A. de C.V. SOFOM ENR, así como con LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM ENR, de dicho análi-

sis se concluye que Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM ENR ofrece condiciones más favorables para el Ayuntamiento de Te-

nancingo, Tlaxcala. Por lo cual y a elección de los integrantes del Cabildo del mismo Municipio anexan acta constitutiva de dicha 

Institución Financiera. 

VII). Por lo que respecta a la reforma de su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda obtener, se hará 

efectivo para el ejercicio fiscal 2015 y de 2016, por lo cual dicho monto ya está integrado a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Mu-

nicipio de Tenancingo, Tlaxcala del referido ejercicio fiscal dentro del rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento, tal y como 

consta dentro de la Propuesta para tal efecto remitida por el mencionado Municipio; y 

VIII). Por lo que hace a las cuentas públicas como obligación en cuanto ente fiscalizable, el Municipio de Tenancingo, es de los mu-

nicipios que se encuentrancon mejor situación en la entrega de las cuentas públicas que corresponden al presente ejercicio fiscal. 

Respecto a los aspectos técnicos del Proyecto Ejecutivo en estudio, el Municipio solicitante acompañó a su escrito inicial de solici-

tud de autorización lo siguiente: Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal; ficha técnica con datos socio-



económicos del Municipio, objetivos a alcanzar, diagnóstico sobre los puntos de luz existentes, características técnicas y físicas de 

los materiales a emplear, así como los beneficios ambientales a lograrse; un comparativo de la energía que se consume en la ac-

tualidad con el ahorro que se alcanzará con la implementación del nuevo equipo, así como una corrida financiera de tipo informati-

vo a 18 meses que incluye amortización y garantías y/o fuentes de pago.  

 

Con fecha nueve de abrildel año en curso, el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el expediente parlamentario número LXI-

070/2015, que contiene copia del oficio de fecha veintitrés de abril del presente año, que dirige el Dr. JOSE IGNACIO GUZMÀN 

LARAPresidente Municipal de Tenancingo, Tlaxcala, por el que solicita la autorización de ésta Soberanía para la contratación de un 

empréstito y destinarlo a inversión pública productiva; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

Ahora bien, considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y legalmente competente para conocer, analizar y 

resolver sobre la autorización al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, para contratar un empréstito y destinarlo a Inversión Pública 

Productiva, de conformidad con los artículos 45 y 54 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlax-

cala y 9 fracción II la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Asimismo, la presente Comisión es competente 

para conocer y dictaminar sobre el presente asunto, en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso d) y IX del Reglamento Interior del Con-

greso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente dictamen se refiere a la adquisición de deuda pública por parte de un 

Municipio, en la especie el de Tenancingo, Tlaxcala,asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión para cono-

cer, resolver y emitir el presente Dictamen. No es óbice recalcar que el Municipio solicitante, con la documentación remitida a ésta 

Comisión, ha satisfecho lo que establece para tal efecto el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Disposición legal que describe los requisitos y documentación necesarios para que un ente fiscalizable pueda contratar 

un empréstito, lo que para efectos de dictaminar, se advierte que el Municipio de referencia se encuentra en aptitud legal y condi-

ciones financieras idóneas para autorizar a favor de lo solicitado. Sirven de apoyo algunos datos, que por sí mismos justifican la 

petición realizada a ésta Soberanía, tales como, que el Municipio de Tenancingo, Tlaxcala con sus más de  11 763 habitantes, has-

ta el último Censo elaborado por el INEGI y con una extensión territorial de 12.05kilómetros cuadrados, por su ubicación geográfica 

dentro de la zona sur del Estado y su cercanía con la Ciudad de Puebla y el corredor industrial que une a ésta con nuestro Estado, 

es más que obvia y lógica la necesidad que tiene por contar con un sistema de alumbrado público eficiente en beneficio de consu-

midores domésticos, así como de industrias y comercios. Es opinión de ésta Comisión, que para satisfacer las necesidades en su 

consumo, el Municipio de Tenancingo requiere de una infraestructura luminaria de óptima calidad, para lo cual sin duda se requiere 

realizar una inversión económica considerable; de lo anterior, también se concluye que la prioridad de las Autoridades municipales 

es mejorar el sistema del alumbrado público en todos y cada uno de los puntos y espacios públicos que así lo requieren, lo que sin 

duda es menester valorar en su justa dimensión, en tanto que también se pretende cumplir con una debida prestación de uno de 

los servicios públicos municipales señalados en el Artículo 57 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala. En otro orden de 

ideas, los integrantes de ésta Comisión consideramos que robustece el contenido de éste dictamen, un análisis de la figura legal 

precisa a aplicar, es decir, la del empréstito, misma que se encuentra establecida y regulada en diversos dispositivos jurídicos, co-

menzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo; en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece en el artículo 54 fracción XVI y 101 fracción VI inciso b); 

la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala la señala en sus artículos 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108; así como también la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en los artículos 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 frac-

ción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20; 21 -éste señala la obligatoriedad de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso para dictaminar-, 25 párrafo primero y 42. De lo anterior, se advierte claramente que existe una regulación suficiente pa-

ra aplicarla en caso de solicitudes formales que impliquen deuda pública, como en la especie ocurre con el Municipio de Tenancin-

go, Tlaxcala. Ahora bien, para un mejor análisis lógico-jurídico nos referimos también a la definición doctrinal del empréstito, en es-

te sentido, el Jurista Gabino Fraga señala que el empréstito es una “Deuda del Estado, o de cualquier otra corporación pública 

contraída para la atención de necesidades de naturaleza excepcional, que no son susceptibles de ser cubiertas por los in-

gresos ordinarios previstos en sus presupuestos”. Es opinión de ésta Comisión dictaminadora, que el concepto doctrinal antes 

invocado del empréstito así como su definición y regulación en las diversas leyes ya referidas, encuadran en el caso particular que 

nos ocupa. Esto quiere decir que la solicitud de endeudamiento mediante un empréstito por parte del Municipio de Tenancingo, de-

berá destinarse por parte del Ayuntamiento solicitante para atender necesidades propias en el ejercicio adecuado de sus funciones, 

como lo es el mantenimiento de un Sistema de Alumbrado Público eficiente, lo cual no le sería posible cumplir con los ingresos pre-

vistos en su presupuesto ordinario. Teniendo en cuenta que de la documentación remitida a satisfacción para dictaminar, se des-

prende que el Municipio solicitante cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones surgidas de la contrata-

ción de un empréstito. A esta conclusión arribamos los integrantes de ésta Comisión dictaminadora al analizar y juzgar elementos 

adicionales de convicción, tales como el recientemente aprobado Primer Ajuste Trimestral del presente ejercicio fiscal a iniciativa 



del Gobernador del Estado, cuyo contenido aprobado por ésta Soberanía, le faculta al titular del Poder Ejecutivo distribuir en este 

caso al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, recursos financieros por el orden de $568,826.56 (Quinientos sesenta y ocho mil ocho-

cientos veintiséis pesos con cincuenta y seis centavos M.N.), por este concepto; mismos que en una situación excepcional, podrían 

ser utilizados para el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por la adquisición de un empréstito. En este sentido, ésta 

Comisión opina con base en los documentos agregados al presente expediente parlamentario, que el estado que guardan las fi-

nanzas públicas del Municipio de Tenancingo le permitirán en su momento cumplir con las obligaciones que deriven de la contrata-

ción de un empréstito, tales como el pago y liquidación total del capital inicial más la tasa de interés que por ese concepto se gene-

re. En este orden de ideas, se infiere fundadamente que el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la contratación 

de un empréstito, no representan un perjuicio a las finanzas públicas municipales, y en consecuencia las erogaciones hechas por el 

Municipio, se verán cubiertas en un monto suficiente para no dejar de prestar los servicios que como administración pública debe 

suministrar a sus ciudadanos. 

 

Los Diputados integrantes de la Comisión Finanzas y Fiscalización  de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, después de hacer el análisis precedente, advertimos que es procedente fallar a favor de lo solicitado por el Presidente 

del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, es decir, consideramos factible autorizarle la contratación de un empréstito con FINANCIE-

RA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR; empréstito estimado por la cantidad de $1,230,000.00 (Un millón doscientos treinta mil pe-

sos con cero centavos M.N.). Es importante establecer, que el periodo para el cumplimiento de su pago, no debe exceder el tiempo 

de duración de la Administración solicitante, esto es, hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. Lo anterior se ad-

vierte a efecto de evitar futuras deudas y pasivos a la siguiente administración del Municipio de Tenancingo que pudieran represen-

tar algún perjuicio a los ciudadanos del citado Municipio. En suma y con la concatenación de los razonamientos lógicos y jurídicos 

vertidos, se advierte que con la secuela procesal seguida por el Municipio solicitante y los documentos aportados, es que se da de-

bido cumplimiento a los principios rectores en materia de deuda pública consagrados en el artículo 8 de la Ley en la materia para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por los razonamientos lógicos y jurídicos precedentes, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatu-

ra, en sesión de trabajo realizada en fecha diecisiete de junio del presente año, resolvió aprobar el presente dictamen; por lo que con 

fundamento en lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala, se permite some-

ter a la consideración de ésta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 fracción VIII, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracciones II, IX, XVI y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fraccio-

nes III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley de Deuda Pública para el Esta-

do de Tlaxcala y sus Municipios; 5 fracción I y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en base a 

los razonamientos lógicos y jurídicos antes invocados, ésta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Au-

toriza al Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a contratar un empréstito con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. 

SOFOM ENR; empréstito por la cantidad de $1,230,000.00 (Un millón doscientos treinta mil pesos con cero centavos 

M.N.),más accesorios financieros, para destinarlo a financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de la Obra Públi-

ca Productiva de su elección contenida en el Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTICULO SEGUNDO. El crédito previsto en el presente Decreto deberá amortizarse en su totalidad a partir de que se ejerza 

la primera disposición del mismo; sin rebasar el 31 de diciembre de 2016, en el entendido de que los demás plazos, así como los in-

tereses, comisiones y demás términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la presente autorización, estará vigente 

mientras existan obligaciones a cargo del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, en calidad de acreditado y a favor de FINANCIERA LO-

CAL S.A. de C.V. SOFOM ENR en calidad de acreditante. 

ARTICULO TERCERO. Como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la contratación del crédito 

aquí autorizado, el Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, aplicará las partidas presupuestales que anualmente consten en el presupuesto 

de egresos del Municipio, o cualquier otro ingreso de que pueda válidamente disponer el Municipio, sin perjuicio de la atención de otras 

obligaciones a su cargo. 

ARTICULO CUARTO. Se autoriza al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás represen-
tantes legales y servidores públicos facultados, para que afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al cré-
dito que contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan, particularmente los provenientes del Fondo General de Participaciones y del Ramo 28 particularmente los provenientes 
del programa FORTAMUN, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afec- 
 
 



taciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, has-

ta la total liquidación del crédito que contrate con base en lo autorizado. 

Esta garantía y/o fuente de pago será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que 

lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coor-

dinación Fiscal; así como también en el Registro Único de Obligaciones y Financiamientos del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representan-

tes legales o servidores públicos facultados, a que celebre, emplee o modifique un contrato de mandato o cualquier instrumento legal 

para instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan al Municipio a que se refiere el artículo cuarto del presente Decreto, con el propósito de que cumpla con las obligaciones 

que deriven del crédito que contrate y disponga con base en la presente autorización. 

El mecanismo que sirva para formalizar la garantía y/o fuente de pago aludida, tendrá carácter de irrevocable en tanto existan obliga-

ciones de pago a cargo del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, derivadas del crédito que contrate con base en la presente autorización, 

en el entendido de que la afectación que se instrumente, únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las 

obligaciones de pago a cargo del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala. 

ARTICULO SEXTO. Se autoriza al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representan-

tes legales o servidores públicos facultados, para que celebre y suscriba todos los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios 

o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente Decreto. 

ARTICULO SÉPTIMO. El Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, deberá prever anualmente dentro de su presupuesto de egresos 

de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que 

contraiga, para cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate, hasta la total liquidación 

del mismo. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

bierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de ésta Soberanía para que comunique el contenido del pre-

sente decreto al Presidente del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala y demás representantes legales o servidores públicos facultados, 

para los efectos legales procedentes. 

 

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, Tlaxcala, a veinticinco de junio de dos mil quince. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. 

PRESIDENTE. 

 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA. 

VOCAL 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 

VOCAL 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ. 

VOCAL. 

  

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES. 

VOCAL. 

  

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ. 

VOCAL. 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA. 

VOCAL. 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 

VOCAL. 


