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2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ECOLOGÍA Y DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN MATERIA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOUERDES 

HUERTA BRETÓN. 

 

 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA  

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

La que suscribe, María de Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 

Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.  

Someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ECOLOGÍA Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN 

MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:  

 

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

 

Ante el cambio climático, el desequilibrio ecológico y la escasez de recursos naturales, es 

impostergable, fortalecer las atribuciones de la Coordinación General de Ecología en el 

Estado de Tlaxcala, para que desde su ámbito de competencia; sea la institución 

responsable de promover las acciones por el desarrollo sustentable, en nuestra entidad. 

 

Es por ello, que presento esta iniciativa con Proyecto de Decreto, en la que participaron con 

sus aportaciones la Universidad del Altiplano y la Coordinación de Ecología del Estado de 

Tlaxcala, a quienes agradezco y reconozco su participación.   

 

La presente iniciativa se construye, atendiendo a las siguientes consideraciones: 



  

En la actualidad, como sociedad enfrentamos grandes retos, entre ellos, la sustentabilidad 

ambiental, que nos obliga a replantear el modelo actual de crecimiento, considerando la 

apremiante necesidad de implementar el uso de energías renovables, disminuir las 

actividades económicas contaminantes y poco sustentables, así como, generar políticas 

que impulsen el desarrollo de actividades orientadas por el uso de tecnologías limpias; para  

contribuir a la generación de una cultura sustentable y de cuidado al ambiente. 

 

Estos planteamientos están estrechamente relacionados con el desarrollo sustentable, 

término que se acuñó por primera vez. en 1983, cuando la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) creó la Comisión Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, misma que 

elaboró el informe llamado Nuestro Futuro Común. 

 

En el cual se concluyó que la sociedad debe modificar su estilo y hábitos de vida, si no se 

quiere que la crisis social y la degradación de la naturaleza se extiendan de manera 

irreversible. 

 

Asimismo, dicha comisión, propuso el concepto de “Desarrollo Sustentable”, en los 

siguientes términos: 

 

“Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades.”  

 

Es decir, que para las próximas generaciones, deben seguir permaneciendo los recursos 

naturales y los ecosistemas que garanticen un bienestar y una calidad de vida adecuados. 

 

En este contexto, hemos visto que en la actualidad, es preocupante la escasez de recursos 

naturales ante la sobreexplotación de la cual han sido objeto. También son evidentes los 

desequilibrios y efectos adversos que generan desastres naturales con consecuencias 

devastadoras ante la destrucción de ecosistemas y de la biodiversidad; mismos que se han 

acrecentado ante los efectos cada vez más visibles del cambio climático. 

 



Ante la detección del problema ambiental, en nuestro país se ha diseñado un marco 

normativo para regular la materia ecológica, con el propósito de fomentar mecanismos 

efectivos de preservación del ambiente y de los recursos naturales.  

 

Por esta razón, en la Carta Magna, se encuentran diversas disposiciones de carácter 

ambiental que son la base del sistema jurídico en materia ecológica, principalmente en los 

artículos 4, 25 y 27, los cuales señalan respectivamente que toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que 

es necesaria la conservación de los elementos naturales para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico. 

 

Además, en esta dinámica legislativa de protección al ambiente, en el año 1988, se publica 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que aún se 

encuentra vigente.  

 

Más tarde, en el contexto local, en febrero de 1994, se publica la Ley de Ecología y de 

Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, misma que la presente iniciativa,  propone 

reformar para implementar en su contenido la perspectiva de desarrollo sustentable. 

 

Así también, desde el contexto institucional, en diciembre de 1994, se crea la SEMARNAP, 

antesala de la actual, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT.  

 

Y en nuestra entidad, se crea la Coordinación General de Ecología del Estado, como un 

órgano permanente de enlace institucional en la materia, entre las Dependencias de los 

gobiernos Federal, Estatal, Municipales y los sectores de la sociedad civil.    

 

 

Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes, pues a más de 30 años, en que se inició la 

reflexión y el debate sobre el desarrollo sustentable, tenemos que los resultados son poco 

alentadores, pues se ha hecho un mal uso de los recursos naturales, por la mayoría de la 

población, y el Estado de Tlaxcala no es la excepción.   

 



Lamentablemente, la utilización desmedida de los recursos naturales y, en general, de 

todos los recursos disponibles en nuestros ecosistemas, provocan fuertes impactos y daños 

ecológicos que ponen en peligro no solo la sustentabilidad del desarrollo, sino la vida 

misma. 

 

Tan solo, por citar un ejemplo, ahí está el Río Zahuapan, el cual a su paso parece ser un 

recolector líquido de basura y desechos tóxicos, y no un afluente natural del vital líquido 

que debiera ser.  

 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Estamos ante la necesidad de establecer estrategias para alcanzar un desarrollo 

sustentable, fomentando el uso eficiente de los recursos naturales, disminuyendo la 

degradación ambiental y el uso indiscriminado de recursos no renovables. 

 

Por estas razones, en la presente iniciativa se propone actualizar los conceptos de 

desarrollo sustentable, y de educación ambiental, dotar de facultades y obligaciones a la 

Coordinación de Ecología en materia de sustentabilidad, propiciar el desarrollo sustentable 

en todos los sectores sociales, con énfasis en las Instituciones de Educación Superior, y en 

general en todo el sistema educativo, asimismo se propone la implementación de acciones 

orientadas al desarrollo sustentable. 

 

Por lo anterior, considero que esta iniciativa es viable, pues sin duda, se trata de un tema 

de trascendencia y beneficio social, toda vez que en el contexto internacional y local, existe 

la preocupación por cuidar y preservar el medio ambiente. 

 

 

Esto es así, pues incluso nuestro país, se ha adoptado la Declaración conocida como  Carta 

de la Tierra, misma que se aprobó en la reunión celebrada en la sede de la Unesco en París 

en marzo de 2000, y que tiene como propósito reglamentar las relaciones entre estados, 

individuos y naturaleza, definiendo los deberes de los seres humanos hacia el medio 

ambiente y hacia la comunidad de la Tierra. 

 



Asimismo, México ha participado como integrante de los siguientes grupos de trabajo:: 

 

• La Reunión Plenaria de Alto nivel de la Asamblea General para la adopción de la 

Agenda de Desarrollo que se llevó a cabo en Nueva York, durante la Cumbre de las 

Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, en la que se adoptó la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, cuyos 17 objetivos y 169 metas entraron en vigencia el 1 de enero 

de 2016. 

 

• La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, siendo el 

acuerdo de la ONU que tiene por objeto principal la estabilización de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

 

• La Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que tuvo 

lugar en Nagoya, Japón en el año 2014, en la cual la UNESCO y los Estados miembros, 

entre ellos México, definieron los objetivos de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 

Destacando que tienen como propósito, promover la perspectiva del desarrollo sustentable, 

y la transición al mismo, por medio de todas las formas de educación, formación y 

sensibilización de la opinión pública.  

 

 

En respuesta, a esta suma de esfuerzos, las Instituciones de Educación Superior, han 

organizada y establecido, grupos de trabajo como las redes de Programas Institucionales 

Ambientales, impulsados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 

Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS). Así como,  la Red Mexicana 

de Puntos Focales de la Carta de la Tierra, guiada por el objetivo de hacer de México 

un país más justo y sustentable. 

 

Por lo anterior, es necesario reformar la actual Ley de Ecología y de Protección al Ambiente 

del Estado de Tlaxcala, considerando lo previsto en el Programa de Acción Mundial sobre 

Educación para el Desarrollo Sostenible, el cual dispone Aplicar la Educación Ambiental 

para la Sustentabilidad en México (Visión 2040), como un instrumento dirigido a impulsar 

procesos de educación, capacitación y comunicación educativa ambiental que propicien la 



adquisición de los conocimientos, formación de las aptitudes, actitudes, competencias y 

valores necesarios para contribuir al desarrollo sustentable. 

 

En este sentido, en nuestra entidad, existen las condiciones para implementar una cultura 

de desarrollo sustentable, pues incluso el Gobierno del Estado de Tlaxcala, forma parte de 

la Comisión Ambiental de la Megalópolis, como organismo de coordinación política 

constituido el 23 de agosto del 2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y los Gobiernos de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y el Jefe de Gobierno del 

entonces  Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

Dicho convenio tiene como visión, ser la plataforma de gobernanza ambiental de la región 

de la Megalópolis del centro de México y consolidarse como un ejemplo de institucionalidad 

y buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional. 

 

 

Por lo anterior, es muy importante que desde Tlaxcala, hagamos lo propio, pues no somos 

ajenos a esta circunstancia global, debemos utilizar tecnologías limpias y sustentables con 

el fin de que sean instrumentos para la promoción de un desarrollo y crecimiento económico 

sustentables, para el cuidado del medio ambiente. 

 

La responsabilidad es de todos, no solo el sector público debe hacer frente a estos impactos 

que dañan severamente el medio ambiente, la responsabilidad también es de las empresas, 

industrias, las escuelas, personas físicas o morales, que contribuyen en gran medida a este 

deterioro y agotamiento ambiental. 

 

Como se ha dicho, la sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional de 

los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.   

 

Bajo esta premisa, uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo 

sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y 

el desarrollo económico y social, es decir, debe estar presente en todas nuestras 

actividades diarias, ya sea desde el hogar, el trabajo o la escuela. 



 

Sin duda, se requiere de la participación de todos, pues nos enfrentamos a varios factores, 

entre ellos, el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la 

escasez de recursos y del agua, así como, el manejo de residuos. 

 

 

Ante este escenario, es momento de que desde Tlaxcala, adoptemos un estilo de vida 

basado en el concepto de Desarrollo Sustentable, implementando acciones que nos ayuden 

a cuidar el medio ambiente, a aprovechar al máximo los recursos que tenemos y a mejorar 

el equilibrio ecológico, social y económico de nuestro planeta. Así que, independientemente 

de la relación y magnitud que puedan tener sobre fenómenos como el calentamiento global 

es muy importante que las adoptemos como parte de nuestra rutina y estilo de vida. Ya 

basta de cerrar los ojos ante el deterioro que estamos causando.  

 

Con la presente iniciativa, también se propone   fortalecer y enriquecer los programas y 

planes de estudio en todos los ámbitos y modalidades educativas, con vistas a conseguir y 

consolidar la transversalización de la sustentabilidad, como un elemento esencial en el 

ejercicio profesional y de nuestra cultura, fundamentada en la dignidad humana y su 

potencial intelectual, ético y espiritual. 

 

En este contexto, es importante destacar que a iniciativa de la Dirección de Educación 

Superior (SEPE), se realizó un diagnóstico sobre acciones ambientales que realizan las 

instituciones de educación superior públicas y privadas, del Estado de Tlaxcala. Para 

identificar acciones educativas que transformen concepciones, conductas y perspectivas 

orientadas hacia una sociedad sostenible. 

 

Resultando que sólo el 40% de las Instituciones de Educación Superior encuestadas tienen 

integrada la perspectiva ambiental o de sustentabilidad a sus actividades.  

 

Es por ello, que considerando todo lo antes expuesto, se presenta esta iniciativa, con 

el propósito de que la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala, 

ejerza plenamente las facultades que le confiere la Ley de Ecología y Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, cumpliendo con eficacia las obligaciones 

establecidas en el artículo 7, de la Ley referida, de manera que se alcance 



óptimamente el objeto enunciado en su artículo 1, resaltando en particular el 

contenido de los conceptos de Desarrollo Sustentable y Educación ambiental, que 

se plantean con esta iniciativa y que se propone reformar en el artículo 2, del 

ordenamiento referido.  

 

Asimismo, se propone adicionar al artículo 7, de la ley antes citada, cinco nuevas 

fracciones, destacando la creación del Programa para el Desarrollo Sustentable y de 

Protección al Ambiente, la expedición de lineamientos para la implementación de 

acciones orientadas al desarrollo sustentable, la certificación de edificios 

sustentables, así como, la facultad de la coordinación de Ecología, para formular y 

proponer los criterios e indicadores del desarrollo sustentable, además de 

implementar los criterios para orientar y fortalecer la Educación Ambiental escolar y 

extraescolar. 

 

También, se propone que la Coordinación de Ecología, aporte la información, 

experiencias y criterios orientados al desarrollo de planes y programas para el 

estudio del ambiente. 

 

Es decir, que la Coordinación de Ecología estará facultada legalmente para 

implementar acciones orientadas al desarrollo sustentable, con énfasis en la 

educación ambiental.   

 

En esencia, esta iniciativa tiene el propósito de hacer compatible el medio ambiente 

con el desarrollo, pues es impostergable generar una conciencia colectiva, por cuidar 

los recursos naturales, para garantizarles los mismos, a las generaciones futuras. 

 

Sin duda, desde lo local, desde Tlaxcala, podemos contribuir al Desarrollo 

Sustentable. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa la siguiente: 

 

 

 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 

ECOLOGÍA Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN 

MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado 

A, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Se reforman 

los artículos,  2 fracciones XVII y LVI, 7 fracción XXVII, 13, 22 fracción I y VII; y, se 

adicionan la fracción VIII al artículo 1, las fracciones XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII  al 

artículo 7, la fracción VIII al artículo 22. Todos de la Ley de Ecología y de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

(NOTA PREVIA:  

LO RESALTADO EN NEGRITA Y CURSIVA ES EL NUEVO TEXTO QUE SE PROPONE 

INCLUIR CON LA PRESENTE INCIATIVA) 

 

 

ARTÍCULO 1.- La presente ley, es de orden público e interés social y considera causas de 

utilidad pública, la protección, preservación y restauración del ambiente, así como la 

conservación y el aprovechamiento racional de los elementos naturales y, tiene por objeto: 

 

I.- a VII.-…   

 

VIII. Propiciar el desarrollo sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 

las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.   

 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

I.- a XVI.-…   

 



XVII.- EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, 

tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción 

integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo 

social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de 

conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas 

con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 

 

XVIII.- a LV.- …   

 

LVI.- DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

 

 

ARTÍCULO 7.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación General de Ecología del 

Estado: 

 

I.- a XXVI.-… 

 

XXVII. Establecer y difundir los criterios e indicadores del desarrollo sustentable. 

 

XXVIII. Definir y aplicar los criterios para orientar y fortalecer la educación ambiental 

escolar y extraescolar. 

 

XXIX. Formular, ejecutar y evaluar el “Programa estatal para el desarrollo sustentable 

y de protección al ambiente”, Informando semestralmente al Gobernador del Estado, 

los avances de dicho programa. 

  

XXX. Establecer y expedir los lineamientos para la implementación de acciones 

orientadas al desarrollo sustentable; así como, el seguimiento y la vigilancia de su 

cumplimiento, considerando las siguientes directrices: 



 

a. Fomentar los valores de la sustentabilidad en sus dimensiones 

ambiental, económica y social. 

b. Aprovechar responsablemente el agua y la electricidad. 

c. Privilegiar el uso de fuentes de energía alternas a los combustibles  

derivados del petróleo. 

d. Reciclar y reutilizar los residuos sólidos. 

e. Trabajar en equipo con responsabilidad, respeto, disciplina y 

honestidad, hacia un desarrollo sustentable. 

f. Afirmar la identidad individual, social y cultural, con un enfoque 

sustentable. 

g. Promover la instalación de sistemas de ahorro de energía, mediante el 

uso de tecnologías que permitan el aprovechamiento de energía solar. 

h. Adoptar medidas para el monitoreo y evaluación de las acciones de 

sustentabilidad.  

 

XXXI. Formular y ejecutar el Programa de certificación de edificios sustentables, 

considerando lo previsto en la fracción anterior. 

 

XXXII. Las demás que señalen otras disposiciones legales.  

 

 

ARTÍCULO 13.- La Coordinación, aportará al Sector de Educación Pública, las 

Instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación 

científica y tecnológica; información, experiencias y criterios orientados al desarrollo 

de planes y programas para el estudio del ambiente con el propósito de: 

 

I.- a V.- …    

 

ARTÍCULO 22.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Coordinación y la Secretaría de 

Educación Pública; así como los Ayuntamientos a través de sus Comisiones Municipales 

de Ecología, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar las siguientes acciones 



de mejoramiento y protección al ambiente: 

 

I.- Incorporar al sistema educativo programas de contenido ecológico, desarrollo 

sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 

climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los 

diversos ciclos educativos. 

 

II.- a VI.- …   

 

VII. Implementar acciones orientadas al desarrollo sustentable, de conformidad con 

los lineamientos que emita la Coordinación. 

 

VIII.- Cualquier otra acción orientada hacia el mejoramiento del ambiente. 

 

 

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

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve 

días del mes de agosto de dos mil dieciséis. 

  

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN  

INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA 



3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN 

PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES EN APOYO A LA LISTA OFICIAL A ALUMNOS DE 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 

 

 

Honorable Asamblea: 
 

Diputado Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso 

del estado de Tlaxcala. 
 

El suscrito, diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses integrante de la 

LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en uso de la 

facultad que me otorga en el artículo 46 fracción I, 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, 7 y 9 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto al 

Pleno de esta Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que estable el Derecho a 

un Paquete de Útiles Escolares en apoyo a la lista Oficial a Alumnos de 

Escuelas Públicas del estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley que establece el Derecho a un paquete de útiles escolares, tiene 

como objetivo contribuir a la economía familiar y coadyuvar a evitar que la 

cuesta de agosto por el ingreso de niñas, niños y adolescentes a la escuela 

no afecte el bolsillo de los tlaxcaltecas; esta ley que fue aprobada en la 

década anterior ha sufrido reformas, porque no se ha cumplido quizá con el 

objetivo central que es el apoyo a la economía de las familias, así pues se 

ha tratado de hacer más precisa para que el cumplimiento de esta norma 

jurídica cumpla con el objetivo de su creación, sin embargo desde su 



creación el problema que generalmente se presenta es una inadecuada 

entrega de los útiles escolares, el cambio de útiles por chamarras o morrales 

y que siempre llevan también impreso el logo del gobierno en turno, 

convirtiéndose en una especie de instrumento propagandístico del gobierno 

estatal en turno la entrega de los útiles escolares, sin analizar evaluar el 

verdadero impacto que se tiene para beneficio de las familias tlaxcaltecas. 

Para sustentar lo anterior me referiré a una serie de notas periodísticas que 

dan cuenta del uso propagandístico, demagógico, ineficaz e incluso 

electorero de la entrega de útiles escolares gratuitos. 

En la página web del gobierno de Tlaxcala nos da cuenta que fue hasta el 

mes de octubre de 2011 cuando se había culminado la entrega de útiles 

escolares, en la referida página dice lo siguiente “…los útiles escolares se 

entregaron gratuitamente a todos los estudiantes de educación básica en el 

estado, como parte del esfuerzo del gobierno del estado de Tlaxcala para 

convertir la educación en la llave de las oportunidades y el éxito…” contario 

a lo que establece la ley sobre la entrega de los útiles escolares que debe 

ser el inicio de curso y antes de que los padres de familia adquieran los útiles 

escolares señalados en la lista oficial. 

http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/utiles-escolares 

 

El día 8 de enero de 2013, el periódico el Sol de Tlaxcala reporta que “… En 

medio de críticas y polémicas, ayer el gobierno del Estado, encabezado por 

el mandatario estatal, Mariano González Zarur, inició la distribución de 383 

mil chamarras a estudiantes de nivel básico, desde preescolar a secundaria. 

 

Durante el primer homenaje cívico al lábaro patrio, celebrado ayer en la 

explanada de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, el gobernador 

del Estado inició la entrega de dichas prendas, con las que sustituyó la 

entrega de útiles escolares que anualmente hacían las autoridades para los 

estudiantes de nivel básico. 

http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/utiles-escolares


 

Las casi 400 mil chamarras, las cuales son de color verde, tuvieron un costo 

de 67 millones de pesos, y deberán ser entregadas en los primeros tres días 

de esta semana, tal como lo indicó el Gobernador, quien justificó que 

sustituyó los útiles escolares por esas prendas, porque así lo quisieron 

padres de familia, maestros y alumnos…” 

http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n2834380.htm 

 

Aquí cabe señalar que se violó la ley por parte del ejecutivo estatal quien 

argumenta según la nota que el simple pedimento de algunos padres de 

familia es suficiente para transgredir la ley.  

 

Por otra parte en agosto de 2014 el periódico digital E-consulta señala que 

“…luego de que inició el curso escolar 2013-2014 y en el cual el gobernador 

anuncio la entrega de los libros de texto gratuitos, se tiene conocimiento que 

los paquetes de útiles escolares no se entregaron y al momento se 

desconoce la fecha en que habrá de realizarse la misma…” con lo que se 

incumple lo establecido en la Ley de útiles escolares que establece que en 

el momento de la entrega de los libros de texto gratuitos se hará entrega del 

paquete de útiles escolares. http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-

19/gobierno/guarda-silencio-mgz-sobre-paquetes-de-%C3%BAtiles-

escolares 

 

 

Durante el mes de mayo de 2015 el diario digital Despertador de Tlaxcala 

señala que en pleno proceso electoral, el gobierno del estado de Tlaxcala 

distribuyó el pasado fin de semana útiles escolares en diversos domicilios de 

la ciudad capital, todo sellado con los logotipos característicos y una carta 

del gobernador Mariano González Zarur, fechada en el pasado ciclo escolar 

2013-2014. 

 

http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n2834380.htm
http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-19/gobierno/guarda-silencio-mgz-sobre-paquetes-de-%C3%BAtiles-escolares
http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-19/gobierno/guarda-silencio-mgz-sobre-paquetes-de-%C3%BAtiles-escolares
http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-19/gobierno/guarda-silencio-mgz-sobre-paquetes-de-%C3%BAtiles-escolares


El “kit” de productos incluye un diccionario básico, paquete de colores, set 

de compas, tijeras, regla, calculadora, lápices, cuadernillo, pegamento todo 

debidamente marcado en colores verde, blanco y rojo además de la leyenda 

“Gobierno del Estado”. http://despertadortlax.com/?p=5444 

 

 

 

El 25 de septiembre de 2015 el periódico digital e-consulta muestra una 

fotografía donde podemos observar que a casi mes y medio de inicio del ciclo 

escolar exhibe una fotografía donde se encuentran cientos o miles de 

paquetes de útiles escolares en el estacionamiento de la SEP-USET, con lo 

que se puede constatar que también se incumple con lo establecido en la ley 

que es motivo de la presente iniciativa de reforma. http://e-

tlaxcala.mx/nota/2013-09-25/educaci%C3%B3n/arrumbados-los-paquetes-

de-%C3%BAtiles-escolares-en-la-sepeuset 

 

Finalmente, el objetivo de la presente busca establecer mecanismos de 

regulación que garanticen el cumplimiento de este ordenamiento, que se 

cumpla el objetivo por el cual fue creado y que la inversión realizada se 

traduzca en un verdadero apoyo a la economía familiar.  

 

PROYECTO  DE  DECRETO  
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan los artículos 2 BIS, 2 TER, 3 BIS y 3 

TER de la Ley que estable el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares 

en apoyo a la lista Oficial a Alumnos de Escuelas Públicas del estado 

de Tlaxcala, para quedar en los siguientes términos: 
 

Artículo 2 BIS. Se crea la Comisión para la supervisión de la entrega del 

paquete de útiles escolares gratuitos integrada por: 

 

http://despertadortlax.com/?p=5444
http://e-tlaxcala.mx/nota/2013-09-25/educaci%C3%B3n/arrumbados-los-paquetes-de-%C3%BAtiles-escolares-en-la-sepeuset
http://e-tlaxcala.mx/nota/2013-09-25/educaci%C3%B3n/arrumbados-los-paquetes-de-%C3%BAtiles-escolares-en-la-sepeuset
http://e-tlaxcala.mx/nota/2013-09-25/educaci%C3%B3n/arrumbados-los-paquetes-de-%C3%BAtiles-escolares-en-la-sepeuset


I. El Secretario de Educación Pública en el Estado; 

II. La Contraloría del Ejecutivo; 

III. Un Representante del Órgano de Fiscalización Superior; 

IV. Un Representante del Congreso del Estado. 

 

 

 

El desempeño de esta función será honorífica. 

 

Artículo 2 TER. Las obligaciones y atribuciones de la Comisión serán las 

siguientes: 

 

I. Supervisar que la entrega del paquete de útiles escolares se realice 

conforme a lo establecido en el artículo 3. 

 

II. Solicitar a la Secretaría de Educación Pública del Estado realice una 

evaluación del impacto económico que beneficie a los padres de 

familia de los alumnos que reciben los útiles escolares gratuitos y del 

proceso de entrega de los paquetes de útiles escolares. 

 

III. Publicitar en la página web del Gobierno del Estado un informe sobre 

la entrega del paquete de útiles escolares a la totalidad de los alumnos 

del nivel básico. 

 

Artículo 3 BIS.- Los útiles escolares que formen parte del paquete básico, 

ya no serán incluidos en la lista oficial que se entrega a los padres de familia 

por parte de los docentes o maestros frente a grupo. 

 

 



Artículo 3 TER.- Los útiles escolares que integren el paquete básico no 

llevaran ninguna leyenda alusiva al Gobierno del Estado o referencia a 

alguna Institución de gobierno, sólo en su caso de la marca comercial que lo 

fábrica. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Las adiciones a la Ley que establece el Derecho a 

un Paquete de Útiles Escolares en apoyo a la lista Oficial a Alumnos de 

Escuelas Públicas del estado de Tlaxcala, contenidas en el presente 

Decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

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 capital del Estado 

de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 09 días del mes de agosto de dos mil 

dieciséis. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses 

Representante del Partido MORENA en el Congreso del 

Estado 

 



4.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE REALICE LAS GESTIONES 

CORRESPONDIENTES ANTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL, 

PARA QUE NO SE COBRE CUOTA DE PEAJE EXTRA EN LA CASETA DE LA VIA CORTA SAN 

MARTÍN DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, integrante de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, 

fracción I y 54 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo; 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de 

esta Soberanía, el  Proyecto de Acuerdo mediante el cual “Se exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala Lic. Mariano González Zarur, a efecto de 

que realice las gestiones correspondientes ante la  Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes Federal, para que no se cobre cuota extra de peaje en la caseta de 

la vía corta San Martín de la Autopista México – Puebla” con base en la siguiente: 

 

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

 

1. La rectoría del desarrollo nacional tiene su origen en el artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “el cual se debe 

garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo”.  



Este mismo ordenamiento jurídico  dispone que al desarrollo económico 

nacional concurrirán, con responsabilidad el sector público, el sector social y 

el sector privado. 

El pacto federal, permite que la propia  federación y las entidades federativas  

coadyuven en el desarrollo nacional, que se coordinen para solucionar 

problemas públicos que atañen a toda la nación o entre estados vecinos que 

por su localización geográfica comparten vías de comunicación. 

2. En este orden de ideas la fracción XXVII del  artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que son 

facultades y obligaciones del gobernador promover el desarrollo económico 

del Estado a fin que sea compartido y equilibrado entre los centros urbanos 

y los rurales. 

De lo anterior se desprende que el gobernador del estado con el fin de tutelar 

por el desarrollo económico del estado puede emprender actividades de 

gestión con dependencias de carácter federal. 

3. Cabe destacar que el estado de Tlaxcala por su ubicación geográfica y por 

las vías de comunicación terrestre con las que cuenta  representa una 

entidad federativa  estratégica, sin embargo las tarifas que se pagan en las 

autopistas de cuota que comunican al estado, con la ciudad de México 

colocan a Tlaxcala en desventaja.  

Verbigracia la caseta San Martín la cual esta concesionada a la empresa 

Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA), es desproporcionada 

considerando que la longitud es de 19.4 Kilómetros y el  costo es  de $3 por 

Kilómetro. El traslado hacia la ciudad de México desde Tlaxcala se encuentra 

entre las autopistas más caras del país, en específico es  la quinta más cara 

de acuerdo  a un análisis del periódico el financiero con información de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado el pasado veintisiete 

de junio del presente año. Lo anterior resulta paradójico si hacemos una 



analogía con peajes de otras autopistas de similares extensiones, por 

ejemplo el tramo de la autopista de Ecatepec a las pirámides la cual tiene un 

costo de $36. 

Esta situación afecta la economía de comerciantes, proveedores y 

prestadores de servicios ya que a  largo plazo sus finanzas se ven afectadas 

representando para el estado de Tlaxcala una debilidad para lograr el 

desarrollo económico de la entidad. 

4. Se tiene proyectado el cobro de $5 para el caso de automóviles y de manera 

ascendente para el transporte de carga,  en la nueva caseta ubicada en San 

Martín Texmelucan, es importante mencionar que el tramo en el que se 

pretende establecer el peaje citado, es corto y además esta vía 

anteriormente se consideraba como camino federal, dicho aumento al costo 

de peaje no solo confirmaría que la autopista citada sea una de las cinco 

más caras del país sino que puede  causar un daño mayor a la economía 

tlaxcalteca produciendo efectos colaterales nocivos, si consideramos los 

endémicos aumentos en el precio de la gasolina y otros combustibles, así 

como a la energía eléctrica. Lo cual afecta a la planta productiva mermando 

la competitividad local. 

5. Es menester reconocer que Tlaxcala para su desarrollo económico necesita 

de una infraestructura carretera cuyo costo-beneficio sea factible, por tanto 

un nuevo peaje de la autopista de mérito carece de un análisis profundo  para 

que la autopista multicitada opere bajo un esquema de tarifa adecuado a la 

realidad económica del Estado.  Toda vez que se debe considerar que uno 

de los fines del sistema de carreteras de cuota es ofrecer a los usuarios 

ahorros en tiempo de recorrido, consumo de combustible para evitar daños 

al medio ambiente y desgaste de vehículos automotor. Es importante no 

omitir que el traslado a la ciudad de México desde el estado de Tlaxcala, que 

actualmente existen dos casetas de cobro. 

6. Es importante resaltar que las vías de comunicación terrestres son 

indispensables entre estados, para realizar actividades fundamentales para 



el desarrollo económico como el comercio y transportes de mercancías, por 

lo que debe ser imperativo que se encuentre en el mejor estado posible y 

que su costo por el concepto de peaje no represente un exceso. Por tanto 

es fundamental que se dé cumplimiento a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal,  por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, quien debe formular y conducir las políticas y programas para 

el desarrollo de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país 

así como construir y conservar los caminos y puentes en cooperación con 

los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los 

particulares, por esta razón es importante la intervención decidida del 

gobierno del estado con el fin de salvaguardar la economía de los 

tlaxcaltecas y para fomentar el desarrollo económico local. 

 

7. Por último cabe destacar que en la autopista de merito, circulan diariamente 

unos 23 mil vehículos, entre particulares, de carga y autobuses de pasajeros, 

por lo que al realizar una estimación de $63 por veintitrés mil automóviles, 

da como resultado $ 1, 449, 000 diarios de ingresos tanto sólo en  la caseta 

del altiplano, el cual es paso obligado para automovilistas tlaxcaltecas de 

diversos municipios de la entidad, a causa de que la carretera federal alterna 

no está en óptimas condiciones, por tanto ante esta situación no podemos 

ser omisos, ya que un nuevo peaje afectaría a la mayoría de los 

automovilistas del estado que se trasladan hacia la ciudad de México, 

situación que hace necesaria la intervención del ejecutivo local. 

En mérito de lo expuesto y fundado someto  a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

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

 



PRIMERO.  Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala Lic. 

Mariano González Zarur, a efecto de que realice las gestiones correspondientes 

ante la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, para que no se cobre 

cuota de peaje extra en la caseta de la vía corta San Martín de la Autopista México 

– Puebla. 

 

SEGUNDO.  Con fundamento en lo que establece el artículo 104 fracción I y XII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario para 

que una vez aprobado el presente Acuerdo, lo notifique al Titular del Poder Ejecutivo 

para los efectos que haya lugar.  

 

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

del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los nueve días del mes de agosto del 

año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 



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

DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DE LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SANTA 

APOLONIA TEACALCO, LÁZARO CÁRDENAS, SAN JOSÉ TEACALCO Y 

ATLANGATEPEC, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFFM/01/2016 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio 

número OFS/1867/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización 

Superior hace llegar los Informes de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de las Cuentas Públicas de los municipios de Emiliano 

Zapata, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Lázaro 

Cárdenas, San José Teacalco y Atlangatepec, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año dos mil quince.  

 

ANTECEDENTES 

 



PRIMERO.- Que en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis, y  

mediante oficio número OFS/1867/2016, la encargada del despacho del 

Órgano de Fiscalización Superior presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de 

la Cuenta Pública de los municipios de Emiliano Zapata, San Lorenzo 

Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Lázaro Cárdenas, San José 

Teacalco y Atlangatepec, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos 

mil quince. 

 

SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de 

fecha trece de julio del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo Las Bases 

del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas  

Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, por 

el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la 

propia Comisión, el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de 

Fiscalización Superior y los entes fiscalizables se sujetarán para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el 

Pleno de esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal 

el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios vigente en el año dos mil quince, tomando como base  

el Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior de este Congreso del Estado.  

 

TERCERO.- En fecha veinte de julio del año en curso, los municipios de 

Emiliano Zapata, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco 

y Lázaro Cárdenas, por medio de sus Presidentes Municipales, los C.C. 

Zonia Montiel Candaneda, Jacobo Díaz Vázquez, Marcelino López 



Cabrera y Addiel Lubín Mejía Hernández, respectivamente, y en fecha 

veintiuno de julio del mismo año, los C.C. Habacuc Gómez SanLuis y 

Sergio Fajardo Mateos, Presidentes Municipales de San José Teacalco 

y Atlangatepec, respectivamente, comparecieron ante los integrantes 

de esta Comisión dictaminadora para el efecto de informarles las 

observaciones de probable daño patrimonial pendientes de solventar 

incluidos en los Informes de Resultados de dichos municipios remitidos 

por el Órgano, de conformidad con la Base Septima del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas  Públicas Anuales 

correspondientes al ejercicio fiscal 2015.   

 

CUARTO.- Finalmente, mediante oficios números MEZ/TM/2016/07-

105, y MEZ/TM/2016/07-115; oficios números PMSLA/0149/2016 y 

PMSL-0054/2016; oficios números SAT-OP-16-084 y oficios sin 

número; oficio sin número; oficios números PMSJT/DOPM/016/2016 y 

DES-0165/2016; y oficio número MAT-DOP-891/03/2016, los 

municipios de Emiliano Zapata, San Lorenzo Axocomanitla, Santa 

Apolonia Teacalco, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco y 

Atlangatepec, respectivamente, hicieron llegar a esta Comisión diversa 

documentación e información con el carácter de propuestas de 

solventación respecto de las observaciones de probable daño 

patrimonial reportados por el Órgano como pendientes de solventar en 

el Informe de Resultados de la cuenta pública del ejercicio dos mil 

quince.  

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 



 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás 

entes fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados 

del Órgano de Fiscalización Superior; de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 115 fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso 

del Estado de Tlaxcala  es competente para conocer, estudiar, analizar, 

dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes 

finales de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en 

los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública  del  dos mil quince,  que fueron elaborados y 

remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 

fracción LX, 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 Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de 

Receso del Tercer Año Legislativo de esta Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo 

mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

PARA PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL QUINCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES, A MAS 

TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, acuerdo 

que fue publicado el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

CUARTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se 

verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre 

niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y 

que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una 

autoridad, por parte de otra u otras, ya que se trata de actos que no 

trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, 

requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena 

Época, con el rubro.   

 



FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE 

ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA 

DE LOS PARTICULARES.-  

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador 

efectuó la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 

correspondiste al ejercicio fiscal dos mil quince, de los entes 

fiscalizables descritos en el antecedente primero del presente dictamen, 

mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran los estados 

financieros de dichos entes y comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y 

patrimoniales a cargo de los citados entes fiscalizables fueran aplicados 

con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera 

se haya realizado con estricto apego a la leyes de ingresos de los 

citados entes fiscalizables y a los presupuestos de egresos autorizados, 

ambos para el ejercicio fiscal 2015, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.          

 

SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.-  

 

1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 



Informe de resultados del municipio de Emiliano Zapata, contiene en 

esencia lo siguiente:  

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal del citado 

municipio cumplió con las bases contables aplicables a la institución y 

con los postulados básicos de Sustancia Económica, Registro e 

Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $25,765,891.27  Egresos $23,555,412.85 

 

c) De las obras y acciones 

El Municipio de Emiliano Zapata, ejecutó $8,806,727.21, en 29 obras y 

servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este 

monto representa el 37.3% del total del presupuesto que ejerció el 

municipio. En la muestra de revisión de las 29 obras ejecutadas por el 

municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales 

se encuentra terminadas al cien por ciento.  

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 



cuenta pública del Municipio en cuestión, durante el ejercicio fiscal 2015, 

las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el  Municipio de Emiliano Zapata, presentó ante esta 

Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o 

solventar las  observaciones de probable daño patrimonial que el ente 

fiscalizador reportó como pendientes de solventar en el Informe de 

Resultados de la cuenta pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y 

V, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 Emiliano Zapata, directamente ante esta Comisión, 

respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 

municipio.  



e) Sentido del dictamen.- En general en el desarrollo de la actividad 

financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al 

Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de 

Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el 

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio 

de Emiliano Zapata 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 Emiliano Zapata a esta 

Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó 

como no solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que 

de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y 

justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos 

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos 

de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

271 fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron 

debidamente solventadas todas las observaciones de probable daño 

patrimonial pendientes de solventar, la cuales fueron incluidas en el 

Informe de Resultados de la cuenta pública del municipio de Emiliano 

Zapata.   

 

Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes 

de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes 



de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública 

anual del Municipio de Emiliano Zapata, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2015, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante 

esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de 

solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, 

además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los 

recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no 

comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación 

de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de resultados del municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

contiene en esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal del ente en 

cuestión cumplió con las bases contables aplicables a la institución y 



con los postulados básicos de contabilidad gubernamental de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $18,182,549.60  Egresos $18,606,306.35 

 

c) De las obras y acciones 

El  Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, ejecutó $5,020,655.48 en 

19 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2015. Este monto representa el 26.9% del total del presupuesto que 

ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 19 Obras, el 

Órgano revisó la misma cantidad de obras, las cuales se encuentran 

terminadas todas al cien por ciento.   

 

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, durante el 

ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados.  

Asimismo, y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminacion de la Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el  Municipio citado, presentó ante esta Comisión propuestas 



de solventación o aclaración, con la documentación soporte 

correspondiente para desvirtuar o solventar todas las  observaciones 

que el ente fiscalizador reportó como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho ente.   

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y 

V, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 San Lorenzo Axocomanitla, directamente ante esta 

Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes 

de solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 

Municipio. 

e) Sentido del dictamen.-  

En general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento 

de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido 

de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el Municipio de San Lorenzo Axocomanitla 

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 Lorenzo 

Axocomanitla a esta Comisión respecto de las observaciones que el 

ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de 

Resultados y en razón de que de dichos documentos se advierte la 

correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, 

conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto 

público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 

se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión 

de esta Comisión fueron debidamente solventadas todas las 

observaciones de probable daño patrimonial pendientes de solventar, la 

cuales fueron incluidas en el Informe de Resultados de la cuenta pública 

del municipio de San Lorenzo Axocomanitla.   

 

Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes 

de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes 

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública 

anual del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015, toda vez que dicho ente solventó 

satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que 

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización 

Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de la 

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó 

manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las 



finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que 

constitucionalmente tiene encomendado.    

3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de resultados del municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

contiene en esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal del ente 

fiscalizable citado cumplió con las bases contables aplicables a la 

institución y con los postulados básicos de contabilidad gubernamental 

de Sustancia Económica, Registro e Integración Presupuestaria y 

Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $20,921,938.64  Egresos $21,440,956.95 

 



c) De las obras y acciones 

El  municipio de Santa Apolonia Teacalco, ejecutó $5,161,937.99 pesos 

en 32 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2015. Este monto representa el 24% del total del presupuesto que 

ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 32 obras el Órgano 

revisó la misma cantidad de obras.  

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio antes citado, durante el ejercicio fiscal 

2015, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminacion de la Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el Municipio de Santa Apolonia Teacalco, presentó ante esta 

Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar 

todas las  observaciones que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 

pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y 



V, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 

multicitado municipio, directamente ante esta Comisión, respecto de las 

observaciones reportadas como pendientes de solventar en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio. 

e) Sentido del dictamen.-  

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento 

de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido 

de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el Municipio de Santa Apolonia Teacalco ha 

mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el 

mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y 

documentación presentada por el Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente 

fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe de Resultados 

y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta 

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a 

los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se 

ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de 



Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 

se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión 

de esta Comisión fueron debidamente solventadas todas las 

observaciones de probable daño patrimonial pendientes de solventar, la 

cuales fueron incluidas en el Informe de Resultados de la cuenta pública 

del municipio en cuestión.  

 

Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes 

de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes 

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública 

anual del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015, toda vez que dicho ente solventó 

satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que 

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización 

Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de la 

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó 

manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las 

finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que 

constitucionalmente tiene encomendado.    

 

4. INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de resultados del municipio de Lázaro Cárdenas, contiene en 

esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración del municipio citado  

cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $20,974,040.99  Egresos $21,248,128.27 

 

c) De las obras y acciones 

El  Municipio de Lázaro Cárdenas, ejecutó $4,795,031.62 en 24 obras y 

servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este 

monto representa el 22.5% del total del presupuesto que ejerció el 

municipio. En la muestra de revisión de las 24 obras el Órgano revisó la 

misma cantidad de obras  de las cuales a la fecha del presente dictamen 

todas se encuentran terminadas.   

 



d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio en cuestión  durante el ejercicio fiscal 2015, 

las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminacion de la Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el  Municipio de Lázaro Cárdenas, presentó ante esta 

Comisión  propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar 

todas las  observaciones que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 

pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y 

V 53, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 Lázaro Cárdenas, directamente ante esta Comisión, 

respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 

municipio. 

e) Sentido del dictamen.-  

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento 

de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido 

de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el municipio de Lázaro Cárdenas 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 Lázaro Cárdenas a esta 

Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó 

como no solventadas en su Informe de Resultados, y en razón de que 

de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y 

justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos 

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos 

de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron 

debidamente solventadas todas las observaciones de probable daño 

patrimonial pendientes de solventar, la cuales fueron incluidas en el 

Informe de Resultados de la cuenta pública del multicitado municipio.  



 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes 

de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes 

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública 

anual del Municipio de Lázaro Cárdenas, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2015, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante 

esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de 

solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, 

además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los 

recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no 

comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación 

de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de resultados del municipio de San José Teacalco, contiene en 

esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 



básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal del ente en 

cuestión cumplió con las bases contables aplicables a la institución y 

con los postulados básicos de contabilidad gubernamental de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $27,187,989.02  Egresos $27,429,506.65 

 

c) De las obras y acciones 

El  Municipio de San José Teacalco ejecutó $11,015,557.26 en 31 obras 

y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este 

monto representa el 40% del total del presupuesto que ejerció el 

municipio. En la muestra de revisión de las obras el Órgano revisó las 

31 obras realizadas, de las cuales todas se encuentran terminadas.  

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del municipio en cuestión durante el ejercicio fiscal 2015, 

las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 



Dictaminacion de la Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el municipio de San José Teacalco, presentó ante esta 

Comisión  propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar 

todas las  observaciones que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 

pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y 

V, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 presente 

municipio, directamente ante esta Comisión, respecto de las 

observaciones reportadas como pendientes de solventar en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del citado ente. 

e) Sentido del dictamen. 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento 

de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido 

de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el municipio de San José Teacalco 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 José Teacalco a 

esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador 

reportó como no solventadas en su Informe de Resultados y en razón 

de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y 

justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos 

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos 

de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

271 fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron 

debidamente solventadas todas las observaciones de probable daño 

patrimonial pendientes de solventar, la cuales fueron incluidas en el 

Informe de Resultados de la cuenta pública del municipio en cuestión.   

 

Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes 

de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes 

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública 

anual del Municipio de San José Teacalco, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2015, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante 

esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de 

solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, 

además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los 

recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no 



comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación 

de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

6.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de resultados del municipio de Atlangatepec, contiene en 

esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal del ente en 

cuestión cumplió con las bases contables aplicables a la institución y 

con los postulados básicos de contabilidad gubernamental de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $31,883,315.05  Egresos $31,899,849.71 

 



c) De las obras y acciones 

El Municipio de Atlangatepec ejecutó $9,078,740.79 en 47 obras y 

servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este 

monto representa el 28% del total del presupuesto que ejerció el 

municipio. En la muestra de revisión de las obras el Órgano revisó las 

47 obras realizadas, de las cuales todas se encuentran terminadas.  

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del citado municipio durante el ejercicio fiscal 2015, las 

cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe 

de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminacion de la Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el ente fiscalizable de mérito, presentó ante esta Comisión 

propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte 

correspondiente para desvirtuar o solventar todas las  observaciones 

que el ente fiscalizador reportó como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y 

V, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 



Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 Atlangatepec, directamente ante esta Comisión, respecto 

de las observaciones reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado ente. 

e) Sentido del dictamen.-  

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento 

de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido 

de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el municipio de Atlangatepec 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 en cuestión a esta Comisión 

respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no 

solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que de dichos 

documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las 

erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se 

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271 fracción V, 

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya 

que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, 



motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente 

solventadas todas las observaciones de probable daño patrimonial 

pendientes de solventar, la cuales fueron incluidas en el Informe de 

Resultados de la cuenta pública del municipio de Atlangatepec.   

 

Por lo anterior y en virtud de que no existen observaciones pendientes 

de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes 

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública 

anual del municipio de Atlangatepec, correspondiente al ejercicio fiscal 

2015, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta 

Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de 

solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, 

además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los 

recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no 

comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación 

de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

Finalmente, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye 

seis cuentas públicas de los entes fiscalizables descritos al inicio, se 

emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de 

fiscalización de recursos federales establece el artículo 37 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás 

normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la Federación y 

de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 



ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y 

fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de Emiliano Zapata, 

San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Lázaro 

Cárdenas, San José Teacalco y Atlangatepec, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, con base en los Informes de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 2015, 

elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción 

XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables y con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas públicas del ejercicio fiscal 

2015  de los entes fiscalizables incluidos en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

Emiliano Zapata  Aprobada 

San Lorenzo Axocomanitla   Aprobada  

Santa Apolonia Teacalco  Aprobada  

Lázaro Cárdenas  Aprobada  



San José Teacalco  Aprobada  

Atlangatepec  Aprobada  

 

TERCERO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de 

la competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos 

federales establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de 

la Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades 

fiscalizadoras tanto locales y federales.    

 

CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente a los  Ayuntamientos de los 

municipios descritos en el punto PRIMERO, aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 

a efecto de determinar las responsabilidades administrativas a que haya 

lugar en relación a las observaciones que no fueron solventadas de tipo 

administrativo, mismas que no implican una afectación al patrimonio de 

dichos Ayuntamientos. 

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de 

Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho 

Órgano y a los Ayuntamientos de los municipios de Emiliano Zapata, 

San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Lázaro 

Cárdenas, San José Teacalco y Atlangatepec, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

SEXTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estaos Unidos 



Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV, y 65 

fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, se informa que un plazo de tres días 

hábiles, los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 de los entes 

fiscalizables materia de este dictamen, así como el presente dictamen 

se encontraran disponibles en la plataforma de transparencia del  

Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica: 

 

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

 

SÉPTIMO.- 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, al primer día del mes de agosto del año dos mil dieciséis.  

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

  PRESIDENTE 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE 
CRUZ BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN 
HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 
 

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


 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL 
TRUJILLO 

 DIP. LÁZARO SALVADOR 
MÉNDEZ ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 

 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen que emite la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de las cuentas públicas de los municipios de Emiliano Zapata, San Lorenzo 

Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco y Atlangatepec, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

 

 

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

DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DE LOS MUNICIPIOS DE TOCATLÁN, SANTA CRUZ QUILEHTLA Y CUAXOMULCO, 

DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 



COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFFM/02/2016 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio 

número OFS/1867/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización 

Superior hace llegar los Informes de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de las Cuentas Públicas de los municipios de Tocatlán, 

Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, correspondientes al ejercicio fiscal 

del año dos mil quince.  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Que en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis y  

mediante oficio número OFS/1867/2016, la encargada del despacho del 

Órgano de Fiscalización Superior presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de 

la Cuenta Pública de los municipios de Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla 

y Cuaxomulco, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil 

quince. 

 

SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de 

fecha trece de julio del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo Las Bases 



del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas  

Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, por 

el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la 

propia Comisión, el Congreso de Estado de Tlaxcala, el Órgano de 

Fiscalización Superior y los entes fiscalizables se sujetarán para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el 

Pleno de esta Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal 

el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios vigente en el año dos mil quince, tomando como base  

el Informe de Resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior de este Congreso del Estado.  

 

TERCERO.- En fecha veinte de julio del dos mil dieciséis, los municipios 

de Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, por medio de los C.C. 

Jorge García Luna, José Cirilo Pichón Flores y Raúl Aquilino Cervantes 

Hernández, en su carácter de Presidentes Municipales, 

respectivamente, comparecieron ante los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora para el efecto de informarles las observaciones de 

probable daño patrimonial pendientes de solventar incluidas en los 

Informes de Resultados de dichos municipios remitidos por el Órgano, 

de conformidad con la Base octava del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas  Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015.   

 

CUARTO.- Finalmente, el municipio de Tocatlán mediante oficio sin 

número, el municipio de Santa Cruz Quilehtla mediante oficios sin 

número y oficio PMQ/145/2016, y el ente fiscalizable Cuaxomulco 



mediante oficios PMC/PM/TESO/04/2015, PMC/PM/TESO/01/2015-R, 

PMC/026/2016, PMC/PM/TESO/02/2015-R y PMC/PM/TESO/03/2015-

R, hicieron llegar a esta Comisión diversa documentación e información 

con el carácter de propuestas de solventacion respecto de las 

observaciones de probable daño patrimonial reportados por el Órgano 

como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 

pública del ejercicio fiscal dos mil quince.  

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás 

entes fiscalizables, basándose para ello, en el Informe de Resultados 

del Órgano de Fiscalización Superior; de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 115 fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso 

del Estado de Tlaxcala  es competente para conocer, estudiar, analizar, 

dictaminar y presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes 

finales de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, basados en 



los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública  del  dos mil quince,  que fueron elaborados y 

remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 

fracción LX, 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 Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de 

Receso del Tercer Año Legislativo de esta Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo 

mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

PARA PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL QUINCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES, A MÁS 

TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, acuerdo 

que fue publicado el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

CUARTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se 

verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre 



niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y 

que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una 

autoridad, por parte de otra u otras, ya que se trata de actos que no 

trascienden de manera directa la esfera jurídica de los gobernados, 

requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena 

Época, con el rubro.   

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE 

ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA 

DE LOS PARTICULARES.-  

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador 

efectuó la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 

correspondiste al ejercicio fiscal dos mil quince, de los municipios de 

Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, la cual tuvo por objeto 

examinar las cifras que muestran los estados financieros de dichos 

entes y comprobar que la administración, utilización, control y destino 

de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo de los 

citados entes fiscalizables fueran aplicados con transparencia y 

atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la actividad financiera se haya 

realizado con estricto apego a la leyes de ingresos de los citados entes 

fiscalizables y a los presupuestos de egresos autorizados, ambos para 

el ejercicio fiscal 2015, así como a los reglamentos y demás 

ordenamientos legales y normativos aplicables.          

 

SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.-  



 

1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE TOCATLÁN, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de Resultados de este municipio contiene en esencia lo 

siguiente:  

e) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal de Tocatlán 

cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los 

postulados básicos de Sustancia Económica, Registro e Integración 

Presupuestaria y Devengo Contable.  

 
f) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $23,438,247.56  Egresos $23,624,80.13 

 

g) De las obras y acciones 



El  Municipio en cuestión ejecutó $2,478,651.60 en 9 obras y servicios 

relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto 

representa el 10.4% del total del presupuesto que ejerció el municipio. 

En la muestra de revisión de las 9 obras ejecutadas por el municipio, el 

Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales se encuentra 

terminadas al cien por ciento.  

h) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de Tocatlán, durante el ejercicio fiscal 

2015, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminacion de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el  Municipio citado presentó ante esta Comisión propuestas 

de solventación o aclaración, con la documentación soporte 

correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  observaciones 

de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 

pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, IV y 

V 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 



Municipios, 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 Tocatlán, directamente ante esta Comisión, respecto de 

las observaciones reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  

i) 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 las Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el Municipio de Tocatlán 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 Tocatlán a esta 

Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó 

como no solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que 

de dichos documentos se advierte la comprobación y justificación 

parcial 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 parcialmente 

comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta 

Comisión fueron parcialmente solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de la 

cuenta pública del municipio de Tocatlán, quedando pendientes de 

solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial:  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA  

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
FINALES QUE NO FUERON 
SOLVENTADAS   

Enero-abril 
2015 

Cuenta Pública:  
Participaciones e Incentivos 
Económicos 

1,3,5,8,12, 

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública:  FORTAMUN-
DF 

2, 3,4,  

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones  

3,4,  

Enero-abril 
2015 

Cuenta Pública:  Fondo de 
Aportaciones Para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM)2014 

1 

Mayo-
Agosto 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 

2 y 6  



Septiembre
-
Noviembre 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones  

1, 2, 5,  

Septiembre
-
Noviembre 
2015 

Cuenta Pública:             Fondo 
de Aportaciones Para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de la Las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) 

1 

Septiembre
-Diciembre 
2015 

Obra Pública:                                     
Fortamun  

1 y 2 

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de 

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro 

de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 

aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos 

públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 

de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Municipio de Tocatlán, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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. 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de resultados del presente municipio contiene en esencia lo 

siguiente:  

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad gubernamental y normas de 

auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal de Santa 

Cruz Quilehtla cumplió con las bases contables aplicables a la 

institución y con los postulados básicos de Sustancia Económica, 

Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $23,777,941.16  Egresos $21,246,270.97 

 

c) De las obras y acciones 

El Municipio de Santa Cruz Quilehtla ejecutó $4,483,159.07, en 40 

obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2015. 

Este monto representa el 21.1% del total del presupuesto que ejerció el 

municipio. En la muestra de revisión de las 40 obras ejecutadas por el 

municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales 

se encuentra terminadas al cien por ciento.  

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  



Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio citado durante el ejercicio fiscal 2015, las 

cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe 

de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminacion de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el Municipio de Santa Cruz Quilehtla presentó ante esta 

Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o 

solventar las  observaciones de probable daño patrimonial que el ente 

fiscalizador reportó como pendientes de solventar en el Informe de 

Resultados de la cuenta pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y 

V 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49 fracción VI del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 Cruz Quilehtla, directamente ante esta Comisión, 

respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 



solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado 

municipio.  

e) Sentido del dictamen. 

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento 

de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido 

de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el Municipio de Santa Cruz Quilehtla ha 

mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el 

mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y 

documentación presentada por el Municipio de Santa Cruz Quilehtla a 

esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador 

reportó como no solventadas en su Informe de Resultados y en razón 

de que de dichos documentos se advierte la comprobación y 

justificación parcial 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 

parcialmente comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión 

de esta Comisión fueron parcialmente solventadas las observaciones 

de probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de 

la cuenta pública del municipio de Santa Cruz Quilehtla, quedando 

pendientes de solventar las siguientes observaciones de probable daño 

patrimonial:  



 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA  

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
FINALES QUE NO FUERON 
SOLVENTADAS   

Mayo-
agosto 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones    

2 

Mayo-
agosto 
2015 

Cuenta Pública:  FORTAMUN  2 

Septiembre
-Diciembre 
2015 

Cuenta Pública:  Ingresos 
Fiscales y Participaciones  

2 

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de 

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro 

de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 

aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos 

públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 

de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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. 



3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO CUAXOMULCO, TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Informe de resultados del presente municipio contiene en esencia lo 

siguiente:  

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

En este punto se concluye que la administración municipal Cuaxomulco 

cumplió con las bases contables aplicables a la institución y con los 

postulados básicos de Sustancia Económica, Registro e Integración 

Presupuestaria y Devengo Contable.  

b) Estado de Ingresos y Egresos  

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $38,207,309.31  Egresos $22,982,306.55 

 

c) De las obras y acciones 

El  Municipio de Cuaxomulco ejerció al cierre del ejercicio fiscal dos mil 

quince $3,613,845.46 en 29 obras y servicios relacionados con obra. 

Este monto representa el 15.7% del total del presupuesto que ejerció el 

municipio. En la muestra de revisión de las 29 obras ejecutadas por el 



municipio, el Órgano revisó la misma cantidad de obras de las cuales 

se encuentra terminadas al cien por ciento.  

d) Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio en cuestión, durante el ejercicio fiscal 2015, 

las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados.  

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable 

prevista en la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminacion de las Cuentas Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da 

cuenta que el Municipio citado presentó ante esta Comisión propuestas 

de solventación o aclaración, con la documentación soporte 

correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  observaciones 

de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 

pública de dicho ente.   

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución 

General de la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y 

V 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, 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 ente 

fiscalizable en cuestión directamente ante esta Comisión, respecto de 

las observaciones reportadas como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  

e) Sentido del dictamen.  

En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento 

de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido 

de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones 

financieras y gasto público, el Municipio de Cuaxomulco 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 Cuaxomulco a esta 

Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó 

como no solventadas en su Informe de Resultados y en razón de que 

de dichos documentos se advierte la comprobación y justificación 

parcial 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 parcialmente 

comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta 

Comisión fueron parcialmente solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados de la 



cuenta pública del municipio que nos ocupa, quedando pendientes de 

solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial:  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

PERIODO 
REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA  

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
FINALES QUE NO FUERON 
SOLVENTADAS   

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones    

6 

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública:  Fondo de 
Infraestructura Municipal   

1, 3 

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública:  FORTAMUN  1, 3 

Diciembre 
2015  

Cuenta Pública: Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo 
Municipal   

1,  

Diciembre 
2015 

Cuenta Pública: Programa de 
Empleo Temporal   

1 

Enero-Abril 
2015 

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones  

3 

Mayo- 
Septiembre 
2015  

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones 

2 



Octubre-
Noviembre 
2015  

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones 

1,2  

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de 

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro 

de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y 

aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos 

públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN 

de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Municipio de 

Cuaxomulco, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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. 

Por otro lado, se aclara que el sentido del presente Dictamen que 

incluye tres cuentas públicas de los entes fiscalizables descritos al 

inicio, se emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en 

materia de fiscalización de recursos federales establece el artículo 37 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 

demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 

Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y 

federales.    

 

Finalmente, con fundamento en las Bases Novena y Décima del 

Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 

Anuales del ejercicio fiscal 2015,  se instruye a la Auditoría Especial de 



Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los 

procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, a efecto de determinar las responsabilidades 

indemnizatorias en que hayan incurrido los servidores públicos de los 

Municipios de Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, tomando 

como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron 

solventadas en el presente Dictamen.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala declara revisadas, analizadas y 

fiscalizadas las cuentas públicas de los entes fiscalizables municipios 

de Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, con base en los Informes de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 2015, 

elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción 

XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior emitido 



por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas públicas del ejercicio fiscal 

2015  de los entes fiscalizables incluidos en el presente dictamen en los 

siguientes términos: 

 

Tocatlán    Se Aprueba con salvedad  

Santa Cruz Quilehtla    Se Aprueba con salvedad  

Cuaxomulco Se Aprueba con salvedad   

 

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 Municipios, 

a efecto de determinar las responsabilidades indemnizatorias en que 

hayan incurrido los servidores públicos de los Municipios de Tocatlán, 

Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, tomando como base las 

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen.   

 

CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recurso 

federales establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación y demás normatividad federal a favor de 

la Auditoria Superior de la Federación y de otras autoridades 

fiscalizadoras tanto locales y federales.    

 



QUINTO.-  Se exhorta respetuosamente a los  Ayuntamientos de los 

municipios materia del presente dictamen, aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 

a efecto de determinar las responsabilidades administrativas a que haya 

lugar en relación a las observaciones que no fueron solventadas de tipo 

administrativo, mismas que no implican una afectación al patrimonio de 

dichos Ayuntamientos. 

 

SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de 

Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho 

Órgano y a los Ayuntamientos de los municipios de Tocatlán, Santa 

Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 

fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV 

y 65 fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, se informa que en un plazo de tres días 

hábiles, los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 de los entes 

fiscalizables materia del presente dictamen, así como el presente 

dictamen, se encontraran disponibles en la plataforma de transparencia 

del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente 

dirección electrónica:  

 

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

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


 

OCTAVA.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, al primer día del mes de agosto del año dos mil dieciséis.  

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE 
CRUZ BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN 
HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL 
TRUJILLO 

 DIP. LÁZARO SALVADOR 
MÉNDEZ ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 



 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ  

VOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas corresponde íntegramente al dictamen que emite la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de las cuentas públicas de los municipios de Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla y 

Cuaxomulco, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  

 

 

 

 


