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Sen. Martí Batres Guadarrama  

Presidente de la Mesa Directiva de la  

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

Presente.  

 

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la 

LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de 

urgente resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor 

de las siguientes:  

Consideraciones 

 

I. Marco jurídico 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Que el artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en adelante, CPEUM) establece que “Los titulares de los poderes 

ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer 

cumplir las leyes federales”. 

 

Asimismo, el artículo 134 de la CPEUM dispone que “…Los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

Por otro lado, dispone que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 

naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán 

a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública 

para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 

que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes…”. 
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b) Ley de Coordinación Fiscal  
 

Que el artículo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal establece que: “Las 

participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo 

General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán 

inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual 

habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución 

entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, 

atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios 

resarcitorios, en la parte municipal. 

 

Asimismo, establece que las participaciones serán cubiertas en efectivo, no 

en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de 

deducciones. 

 

También deberán publicar trimestralmente en el Periódico Oficial, así como 

en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de las 

participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 

cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará 

en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan 

con esta disposición. 

 

c) Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala 

 

El artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala dispone que  

 

“Si existen dos o más proposiciones iguales, el contrato debe 

adjudicarse de acuerdo con los criterios de preferencia siguientes, 

aplicados en este orden:  

 

I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y 

 

II. Al licitante registrado de la cámara que corresponde de acuerdo a 

su actividad, sobre el que no pertenece a ella. 

 

d) Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del Estado Tlaxcala 

 

El Plan Estatal de Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del 

Estado Tlaxcala (en adelante, Plan) establece lo siguiente: 
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i. Finanzas Públicas 

 

En materia de finanzas públicas el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del 

Gobierno del estado de Tlaxcala (en adelante, Plan) establece como 

objetivo el “Promover una adecuada rendición de cuentas en el ejercicio 

de los recursos públicos”. 

 

ii. Adquisición y compras de gobierno 

 

En cuanto a la adquisición y compras del gobierno del estado, el Plan 

manifiesta que la adquisición y compras es un área ofrece una ventana de 

oportunidad para profundizar la modernización administrativa del gobierno. 

 

II. Acontecimientos presentados en el Gobierno de Tlaxcala 

 

i. Finanzas Públicas  

 

Que el pasado 8 de febrero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del 

gobierno del estado de Tlaxcala (en adelante POGET), el “Acuerdo por el 

que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmula y 

variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 

federales y estatales establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala, que recibirá cada municipio, en el ejercicio fiscal 2019, en 

cumplimiento al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Coordinación 

Fiscal y numeral 5 fracción I de los Lineamientos para la publicación de la 

Información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Del cual se desprenden los datos de la distribución de las Participaciones 

Federales e Impuestos Estatales. 

 
Participaciones 

Federales 

Ingresos 2019 Porcentaje a 

Repartir 

Participación a 

Municipios 2019 

 

Fondo General de 

Participaciones  

 

5,974,228,006 

 

20.00% 

 

1,194,845,601 

 

Fondo de Fomento 

Municipal 

 

446,148,710 

 

100.00% 

 

446,148,710 

  

300,941,921 

 

20.00% 

 

60,188,384 
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Fondo de 

Fiscalización y 

Recaudación  

 

Impuesto Especial 

Sobre Prod. Y 

Servicios  

 

57,823,249 

 

20.00% 

 

11,564,650 

 

Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehículos Fed 

 

0 

 

20.00% 

 

0 

 

Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos  

 

33,060,498 

 

20.00% 

 

6,612,100 

 

Compensación 

Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos 

 

9,672,829 

 

20.00% 

 

1,934,566 

 

Total Ingresos 

Federales 

 

6,821,875,213 

 

 

 

1,721,294,011 

Fuente: Periódico Oficial No Extraordinario, febrero 8 del 2019. 

 

 
Impuestos Estatales Ingresos 2019 Porcentaje a 

Repartir 

Participación a 

Municipios 2019 

 

Diversiones y 

Espectáculos 

Públicos 

 

915,787 

 

60.00% 

 

549,472 

 

Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos 

 

409,904 

 

50.00% 

 

204,952 

Tenencia o Uso de 

Vehículos Estatal  

3,361,059 10.00% 336,106 

 

Nóminas 

 

356,875,471 

 

10.00% 

 

35,687,547 

 

Hospedaje 

 

3,298,289 

 

20.00% 

 

659,658 

 

Total Ingresos 

Estatales 

 

364,860,510 

  

37,437,735 

 

Total Fondo Estatal 

Participable 2019 

 

 

  

1,758,731,746 

Fuente: Periódico Oficial No Extraordinario, febrero 8 del 2019. 
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Asimismo, el 12 de abril del año en curso, se publicó en el POGET, el 

“Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones correspondientes 

a cada municipio, ministrados a éstos por el Estado, provenientes de la 

Recaudación Federal y Estatal Participable; los recursos obtenidos del Fondo 

de Compensación; los recursos obtenidos del Incentivo a la Venta Final de 

Gasolinas y Diésel y Fondo ISR participable a municipios, todos del primer 

trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 

ejercicio fiscal de 2019”. 

 

Del cual se desprenden los datos de la distribución de las Participaciones 

Federales e Impuestos Estatales. 

 
Participaciones 

Federales 

Ingresos  

Reales 2019 

Porcentaje a 

Repartir 

Fondo Estatal 

Participable  

ENE-MAR 19 

 

Fondo General de 

Participaciones  

 

1,648,300,006 

 

20% 

 

329,660,001 

 

Fondo de Fomento 

Municipal 

 

119,467,330 

 

100% 

 

119,467,330 

 

Fondo de 

Fiscalización y 

Recaudación  

 

75,318,887 

 

20% 

 

15,063,777 

 

Impuesto Especial 

Sobre Prod. Y 

Servicios  

 

21,358,457 

 

20% 

 

4,271,687 

 

Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehículos Fed 

 

0 

 

20% 

 

0 

 

Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos  

 

9,929,398 

 

20% 

 

1,985,880 

 

Compensación 

Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos 

 

2,380,323 

 

20% 

 

476,065 

 

Fondo de 

Compensación  

 

122,397,723 

 

20% 

 

24,479,545 

 

Incentivo a la Venta 

Final de Gasolina y 

Diésel  

 

47,082,359 

 

20% 

 

9,416,472 
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Impuesto Sobre 

Diversiones y 

Espectáculos 

Públicos  

 

224,865 

 

60% 

 

134,919 

 

Impuesto Sobre 

Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos 

 

85,084 

 

50% 

 

42,542 

 

Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehículos  

 

 

1,608,181 

 

10% 

 

160,818 

 

Impuesto Sobre 

Nóminas 

 

149,280,550 

 

10% 

 

14,928,055 

 

Impuesto Sobre 

Servicios de 

Hospedaje  

 

715,332 

 

20% 

 

143,066 

 

Total Ingresos 

Federales 

 

2,198,148,475 

 

 

 

520,230,157 

Fuente: Periódico Oficial No Extraordinario, abril 12 del 2019. 

 

Sin embargo, el 26 de abril de 2019, se publicó en el POGET, el “ACUERDO 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL DE 

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019”, por el que 

el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, lleva a cabo la determinación de los 

recursos del Primer Ajuste Trimestral de Participaciones a Municipios del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, de la manera siguiente:  

 

• Primer Ajuste de Participaciones a Municipios 2019: $ 94,006,672.01 

(Noventa y cuatro millones seis mil seiscientos setenta y dos pesos, 

01/100 M.N.); 

 

• Primer Ajuste de Fondo de Compensación a Municipios 2019: $ 

275,507.05 (Doscientos setenta y cinco mil quinientos siete pesos, 

05/100 M.N.); 

 

• Primer Ajuste de Gasolinas y Diésel a Municipios 2019: $ 446,729.47 

(Cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos veintinueve pesos, 

47/100 M.N.)  
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Lo anterior, derivado de que al Primer trimestre del ejercicio 2019, los 

ingresos provenientes de participaciones federales e incentivos económicos 

transferidos al Estado de Tlaxcala representaron un crecimiento importante 

de 22.53% y los ingresos provenientes de fuentes locales recaudados por el 

Estado, reportaron un comportamiento muy favorable de 73.72% en 

comparación con las cifras aprobadas en la Ley de Ingresos para el Estado 

de Tlaxcala del ejercicio fiscal de 2019. 

 

No obstante, diversos ayuntamientos del estado han solicitado al Ejecutivo 

Local la entrega oportuna y distribución correspondiente de los recursos 

federalizados. 

 

ii. Adquisición y compras de gobierno 

 

En materia de realización de obra pública, el gobierno del estado de 

Tlaxcala durante 2018 adjudicó en su mayor parte en su modalidad de 

“invitación restringida” a empresarios foráneos que a locales. 

 

ENTIDAD 

TOTAL INVITACION 

RESTRINGIDA 

PORCENTAJE 

BASADO EN 

IMPORTE 

IMPORTE 

(pesos) 

TLAXCALA 14 36.14 41,010,865.07 

OTRAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 25 63.86 72,457,926.48 

TOTAL  39 100.00 113,468,791.55 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno  

del Estado de Tlaxcala. 

 

 
Fuente: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. 
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iii. Plaza Bicentenario  

 

En julio de 2018, diversos medios de comunicación documentaron la firma 

del contrato de comodato de la Plaza Bicentenario (en adelante, plaza) al 

Consorcio de Investigación y de Innovación (en adelante, CITLAX), en la que 

participaron además del gobierno del estado de Tlaxcala, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante, CONACYT). 

 

El 2 de marzo de 2019, los medios de comunicación documentaron que una 

vez avalado el proyecto ejecutivo, el CONACYT lanzaba la licitación 

pública. De acuerdo con la información difundida el titular del CITLAX, 

rechazó que exista algún obstáculo del CONACYT para consolidar el 

proyecto, debido a que cuenta con el respaldo del gobierno local.  

Asimismo, detalló que desde el año pasado el CITLAX atiende a 14 empresas 

de diferentes ramas que están interesadas en la integración de proyectos 

tecnológicos y de innovación. 

 

Sin embargo, derivada de una solicitud que realice sobre el estatus que 

guarda este proyecto, el CONACYT, me dio respuesta mediante el oficio con 

el folio F0000/014/2019, el 20 de junio de 2019, en el que informa lo siguiente: 

 

 “…En atención a su oficio recibido con fecha 11 de junio del año en 

curso, mediante el cual solicita información detallada, así como el estatus 

en el que se encuentra el proyecto para la remodelación de la Plaza 

Bicentenario, en el estado de Tlaxcala; al respecto hago de se conocimiento 

que en la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del CONACYT, en 

particular en los Fondos Mixtos (FOMIX) y el Fondo Institucional de Fomento 

Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

(FORDECYT), no existe información al respecto…”. 

 

Han pasado ocho años y no se ha podido concretar este proyecto que 

costó 400 millones de pesos al erario. Cabe recordar que para la realización 

de éste inmueble se canceló la impartición educativa de los alumnos que 

tomaban clases en las diversas aulas que albergaba la entonces escuela 

primaria. Hoy el inmueble se ve deteriorado y ha sido susceptible de diversos 

actos vandálicos, por lo que es necesario la atención e intervención urgente 

del Ejecutivo Local para culminar este proyecto. 

 

Por lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente:  
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Punto de Acuerdo 

 

Único. - El Senado de la República y con pleno respeto a la soberanía de las 

entidades federativas, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de 

Tlaxcala para que dé cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021 llevando a cabo las siguientes acciones: 

 

a) Realice la entrega correspondiente del Fondo General de 

Participaciones a los municipios del estado de Tlaxcala, en términos 

de los establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, sin 

condicionamiento y deducción alguna, que promueva una 

adecuada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 

públicos; 

 

b) Celebre adjudicaciones tanto en obra pública y adquisiciones 

preferentemente con empresarios locales que permita la 

participación de todos los sectores en la modernización del estado, y 

 

c) Lleve a cabo las acciones necesarias para la culminación del 

proyecto de la Plaza Bicentenario, previa valoración del estado que 

guarda estructuralmente la obra, para el rescate de los espacios 

públicos. 

 

 

Suscribe 

 

Sen. Minerva Hernández Ramos  


