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En la mira ayuntamientos
opacos en Ley de Egresos

Durante la mañana del domingo se realizó la Ceremonia de Abanderamiento 
de la XXIX Delegación del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario en 
Tlaxcala. Cabe destacar que la delegación se enfrentará con otras del país, 
con motivo de los próximos Juegos Nacionales que se llevarán a cabo. Los 
participantes fueron reconocidos por las autoridades. (Fotos: Agencia Enfoque)
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El Congreso del Estado analiza sanciones contra los 39 alcaldes que no entregaron sus Leyes de Egresos a más tardar el 31 de diciembre 
de 2022, señaló el diputado local por el PVEM, Jaciel González Herrera.

Los 39 municipios que incumplieron con la 
entrega de su presupuesto han avanzado en el 
cumplimiento durante lo que va del año, sin em-
bargo, tenían hasta el 31 de diciembre de 2022 pa-
ra entregar el presupuesto anual de egresos, pre-
sentando severos retrasos.

En entrevista, Jaciel González Herrera, dipu-
tado local manifestó que como tal, la ley no esta-
blece una sanción de manera directa a aquellos 
municipios que incumplieron con el tiempo de 
entrega de su presupuesto 2023. Según la ley mu-
nicipal, en su fracción cuarta del artículo 33, se-
ñala que los ayuntamientos deben enviar su pre-
supuesto aprobado al 31 de diciembre para efec-
tos de control, y para sus publicaciones.

No obstante, adelantó que se analizará este te-
ma junto con la Comisión de Finanzas la posibi-
lidad de que existan sanciones en criterios para 
dictaminación de cuentas públicas. Cabe recor-
dar que los presidentes municipales no podrán 
ejercer recursos que no están autorizados por ca-
da uno de los ayuntamientos.
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