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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

 

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 revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla,  correspondiente al ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública, 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, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o 

implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los informes 

de resultados, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y/o penales o 

cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se 

emite sin perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás normatividad Federal aplicable 

a la Auditoría Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma 

sin perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del 

informe. 

 

QUINTO. Se instruye al Órgano Interno de 

Control del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla aplicar en el ámbito de su 

competencia la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo los 

procedimientos de responsabilidad administrativas 

en relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen al 

Órgano de Fiscalización Superior y al Municipio de 

San Lorenzo Axocomanitla para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX y XI, 63 
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fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe de 

resultados deberá publicarse en la página de 

Internet del Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la misma 

fecha en que se ha dictaminado, y se mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y del Órgano de Fiscalización Superior, en las 

siguientes direcciones electrónicas:  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

* * * * * 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

 

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 revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior  de la 

Cuenta Pública, 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, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o 

implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los informes 

de resultados, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y/o penales o 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se 

emite sin perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás normatividad Federal aplicable 

a la Audítoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma 

sin perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del 

informe. 

 

QUINTO. Se instruye al Órgano Interno de 

Control del Municipio de El Carmen Tequexquitla 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativa a que haya lugar en 

relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen al 

Órgano de Fiscalización Superior y al Municipio de 

El Carmen Tequexquitla para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo 

de la Constitución Política de los Estados 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 a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe de 

resultados deberá publicarse en la página de 

Internet del Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la misma 

fecha en que se ha dictaminado, y se mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y del Órgano de Fiscalización Superior, en las 

siguientes direcciones electrónicas:  
 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 
 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  
 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ.- DIP. SECRETARIA.- 

Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

* * * * * 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

 

ACUERDO 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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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 revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Huamantla,  

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior  de la 

Cuenta Pública, 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, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

HUAMANTLA APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o 

implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los informes 

de resultados, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y/o penales o 

cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se 

emite sin perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás normatividad Federal aplicable 

a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma 

sin perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del 

informe. 

 

QUINTO. Se Instruye al Órgano Interno de 

Control del Municipio de Huamantla aplicar en el 

ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones  que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen al 

Órgano de Fiscalización Superior y al Municipio de 

Huamantla para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo 

de la Constitución Política de los Estados 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 a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe de 

resultados deberá publicarse en la página de 

Internet del Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la misma 

fecha en que se ha dictaminado, y se mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y del Órgano de Fiscalización Superior, en las 

siguientes direcciones electrónicas:  
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https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ.- DIP. SECRETARIA.- 

Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

* * * * * 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

 

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 revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de San Pablo del Monte,  

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior  de la 

Cuenta Pública, 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, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

SAN PABLO DEL 

MONTE 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o 

implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los informes 

de resultados, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y/o penales o 

cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se 

emite sin perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás normatividad Federal aplicable 

a la Auditoría Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma 

sin perjuicio de la observancia a los deberes 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
http://www.ofstlaxcala.gob.mx/
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previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del 

informe. 

 

QUINTO. Se instruye al Órgano Interno de 

Control del Municipio de San Pablo del Monte 

aplicar en el ámbito de su competencia la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos de 

responsabilidad administrativa a que haya lugar en 

relación a las observaciones que no fueron 

solventadas y que sean remitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen al 

Órgano de Fiscalización Superior y al Municipio de 

San Pablo del Monte para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo 

de la Constitución Política de los Estados 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 a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe de 

resultados deberá publicarse en la página de 

Internet del Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la misma 

fecha en que se ha dictaminado, y se mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y del Órgano de Fiscalización Superior, en las 

siguientes direcciones electrónicas:  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. MARIA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

* * * * * 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

 

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 revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio Santa Cruz Quilehtla, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior  de la 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
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Cuenta Pública, 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, este Congreso 

del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los siguientes 

términos: 

 

MUNICIPIO SENTIDO 

SANTA CRUZ 

QUILEHTLA 

APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 

observaciones pendientes de solventar, por lo que 

el presente dictamen no modifica, solventa, limita o 

implica nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los informes 

de resultados, por lo que el ente fiscalizable, está  

obligado a sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa y/o penales o 

cualquier otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se 

emite sin perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de recursos 

federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás normatividad Federal aplicable 

a la Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma 

sin perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos internos de 

control, tomando como base las observaciones del 

informe. 

 

QUINTO. Se instruye al Órgano Interno de 

Control del Municipio Santa Cruz Quilehtla aplicar 

en el ámbito de su competencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad 

administrativas en relación a las observaciones que 

no fueron solventadas y que sean remitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior. 

 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen al 

Órgano de Fiscalización Superior y al Municipio 

Santa Cruz Quilehtla para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y séptimo 

de la Constitución Política de los Estados 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 a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe de 

resultados deberá publicarse en la página de 

Internet del Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la misma 

fecha en que se ha dictaminado, y se mantendrá de 

manera permanente en la página de Internet, 

encontrándose disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y del Órgano de Fiscalización Superior, en las 

siguientes direcciones electrónicas:  

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/ 

www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
http://www.ofstlaxcala.gob.mx/
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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 dieciséis días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ.- DIP. SECRETARIA.- 

Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

* * * * * 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 115 fracción I, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 

apartado B fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 26 

fracción II y 30 fracciones II y III de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y 

resolver con relación a la denuncia de suspensión y 

posterior revocación de mandato de Munícipe, 

presentada por MARÍA ISABEL DELFINA 

MALDONADO TEXTLE, en su carácter de 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, en contra de 

CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ CAJICA, 

respecto al cargo de Presidente Municipal de 

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 115 fracción I, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 

apartado B fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  26 

fracción II, 29 fracciones III y IV y 30 fracciones I 

y II de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y 

23 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado; SE 

DECLARA PROCEDENTE el trámite de la 

denuncia de suspensión  y/o revocación de mandato 

presentada el día dos de agosto del año dos mil 

diecinueve, por la mencionada titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, en contra de CRUZ 

ALEJANDRO JUÁREZ CAJICA, en su calidad 

de Presidente Municipal de Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos, Tlaxcala, y motivada en las 

eventuales razones siguientes: 

 

I. Que hasta el día dos de agosto del año dos mil 

diecinueve, había omitido presentar y/o verificar la 

entrega, ante el Congreso del Estado, de la cuenta 

pública del Municipio de referencia, por cuanto 

hizo a los primeros dos trimestres de esa anualidad. 

 

II. Que ha sido recurrente en presentar de forma 

extemporánea las cuentas públicas de la 

Municipalidad cuya administración centralizada 

representa. 

 

III. Que habría omitido solventar la mayoría de las 

observaciones que el Órgano de Fiscalización 

Superior del Poder Legislativo Estatal formuló, con 

relación a las cuentas públicas del Municipio de 

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, 
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de los ejercicios fiscales correspondientes a los 

años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo que se dispone 

en los artículos 115 fracción I, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 

apartado B fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 29 

fracciones III, supuestos primero y tercero, y IV de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; conforme 

a los considerandos V y VI del presente dictamen, 

SE SUSPENDE EL MANDATO que ostenta el 

ciudadano CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ 

CAJICA, respecto al cargo de Presidente 

Municipal de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos, Tlaxcala, por un lapso de ciento ochenta 

días naturales, contados a partir del día hábil 

siguiente a la fecha en que se apruebe el presente 

Acuerdo, y sin goce de sueldo ni de percepción 

alguna proveniente de la Municipalidad referida. 

 

Las actuaciones que realice el Munícipe 

suspendido, en contravención a lo indicado en el 

párrafo anterior serán nulas. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 24 párrafo segundo, primer supuesto, de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a partir del 

día hábil siguiente a la fecha en que se apruebe este 

Acuerdo, y durante un lapso continuo de noventa 

días naturales, el ciudadano ANASTACIO 

ROJAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Primer 

Regidor del Ayuntamiento de Ziltlaltépec de 

Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, con cargo a la 

protesta de ley que haya otorgado al iniciar el 

ejercicio de sus funciones como integrante del 

mismo, deberá asumir las funciones de Presidente 

de ese Municipio, a fin cubrir la ausencia temporal 

del ciudadano CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ 

CAJICA, derivada de la suspensión de su mandato, 

con relación al cargo últimamente referido, 

conforme a lo determinado en este Acuerdo. 

 

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 20, aplicable por analogía, y 25 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, inmediatamente 

después que se apruebe el presente Acuerdo, el 

Ayuntamiento de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos, Tlaxcala, procederá a llamar al ciudadano 

AURELIO TORRES ARRIETA, quien fue 

electo Primer Regidor suplente del Ayuntamiento 

de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, 

Tlaxcala, mediante notificación personal que 

efectué el Secretario del mismo, en su domicilio 

particular o en el lugar que lo encuentre, a efecto de 

que, dentro de los diez días hábiles posteriores a esa 

notificación, comparezca ante el Cabildo de esa 

Municipalidad y, previa protesta de Ley, asuma las 

funciones de Primer Regidor propietario, mientras 

éste último cubre la ausencia temporal del 

Presidente Municipal propietario, a causa de la 

suspensión de su mandato. 

 

SEXTO. El ciudadano CRUZ ALEJANDRO 

JUÁREZ CAJICA deberá comparecer al proceso 

de entrega - recepción correspondiente, derivado de 

su separación temporal del cargo de Presidente 

Municipal propietario de Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos, Tlaxcala, con motivo de la 

suspensión provisional de su mandato determinada 

en este Acuerdo, conforme a la ley que regula esa 

materia. 

 

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado 

para que, por conducto de la Actuaria 

Parlamentaria, personalmente y mediante oficio, 

notifique el contenido de este Acuerdo, a MARÍA 

ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE, 

en su carácter Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado; al 
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Ayuntamiento de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos, Tlaxcala, a través de quien legalmente lo 

represente; a CRUZ ALEJANDRO JUÁREZ 

CAJICA y a ANASTACIO ROJAS 

RODRÍGUEZ, en todos los casos en su respectivo 

domicilio oficial o en lugar en que se encuentren, 

adjuntando copia certificada del dictamen aprobado 

por el Pleno del Congreso del Estado Tlaxcala, en 

el que se contiene, para los efectos conducentes. 

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ.- DIP. SECRETARIA.- 

Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES  OFICIALES 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 


