
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA,

CELEBRADA EL TREINTA Y UNO  DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo las trece  horas con  dos

minutos del  treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se reúnen

los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, bajo la Presidencia

del  Diputado  Arnulfo  Arévalo  Lara,  actuando  como  Primer  Secretario  el

Diputado César Fredy Cuatecontzi Cuahutle y, con fundamento en el artículo

42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría el

Diputado Agustín Nava Huerta; Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda

a pasar lista de asistencia de los diputados que integran la  sexagésima

Segunda legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida

el  Diputado  César  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle, dice:  buenos  días

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis  Diputado Delfino Suarez Piedras,

Diputado José Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano González Aguirre,

Diputado  Juan  Carlos  Sánchez  García,  Diputado  Nahúm  Atonal  Ortiz,

Diputado  Enrique  Padilla  Sánchez,  Diputado  Cesar  Fredy  Cuatecontzi

Cuahutle,  Diputada   Jazmín  del  Razo  Pérez,  Diputado  Ignacio  Ramírez

Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel Águila Rodríguez,

Diputado  Adrián  Xochitenco  Pedraza,  Diputada  Sandra  Corona  Padilla,

Diputada  Dulce  María  Ortencia  Mastranzo  Corona;  Diputada  María

Guadalupe Sánchez Santiago,  Diputado  Carlos  Morales  Badillo,  Diputado

Alberto  Amaro  Corona,  Diputada  Floria  María  Hernández  Hernández,

Diputado  Humberto  Cuahutle  Tecuapacho,  Diputado  Héctor  Israel  Ortiz

Ortiz,  Diputado  Agustín  Nava  Huerta,  Diputado  Jesús  Portillo  Herrera,

Diputado  J.  Carmen Corona  Pérez,  Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval
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Vega. Secretaría: ciudadano Diputado Presidente se encuentra presente la

mayoría de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Segunda

Legislatura.  Presidente: Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los

diputados Mariano González  Aguirre,  J.  Carmen Corona Pérez,  José

Martín Rivera Barrios, Dulce María Ortencia Mastranzo Corona y Sandra

Corona  Padilla,  solicitan permiso  y  la  Presidencia  se  los  concede  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada

esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del

día, el que se integra de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la

sesión anterior, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.  2.

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

autoriza  al  Ayuntamiento  de  Tetla  de  la  Solidaridad  a  ejercer  actos  de

dominio  respecto  de  once  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del

patrimonio municipal; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa que no ha lugar a acordar

de  conformidad  lo  solicitado  por  el  Director  General  de  la  COFEMER y

Secretario Técnico del Consejo Federal de Mejora Regulatoria; que presenta

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos.  4.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Protección a los

Animales para el Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, la

de  Medio Ambiente y Recursos Naturales.  5.  Primera lectura del Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada la cuenta pública del Municipio de Zacatelco; correspondiente al

periodo  de  octubre-diciembre,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  que
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presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización.  6.  Primera lectura  del

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  declara  revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública del Municipio de  Nanacamilpa de

Mariano  Arista;  correspondiente  al  periodo  de  octubre-diciembre,  del

ejercicio fiscal dos mil dieciséis;  que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización. 7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por

el  que  se declara  revisada,  analizada  y  fiscalizada  la  cuenta  pública  del

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal; correspondiente al periodo de

octubre-diciembre,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  que  presenta  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  8.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada

la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; correspondiente

al  periodo de octubre-diciembre,  del  ejercicio fiscal dos mil  dieciséis;  que

presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización.  9.  Primera lectura  del

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  declaran revisadas,

analizadas y  fiscalizadas las cuentas públicas de los entes  fiscalizables

Colegio  de  Bachilleres  de  Tlaxcala,  Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos,  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa,

O.P.D.  Salud  de Tlaxcala,  O.P.D.  Régimen Estatal  de  Protección  Social,

Pensiones  Civiles  del  Estado,  Sistema Estatal  para el  Desarrollo  Integral

para la  Familia,  Universidad Politécnica  de Tlaxcala,  Unidad de Servicios

Educativos del Estado de Tlaxcala, Tribunal Electoral, Instituto Tlaxcalteca

de  Elecciones,  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  y  Tribunal  de

Conciliación y Arbitraje; correspondiente al periodo de octubre-diciembre, del

ejercicio fiscal dos mil dieciséis;  que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  10.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del

ente público fiscalizable Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
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de Tlaxcala; correspondiente al periodo de octubre-diciembre, del ejercicio

fiscal  dos  mil  dieciséis;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. 11. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso

del Estado; 12. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden del  día,  quiénes  estén a favor  por  que se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica:  Secretaría:

Diputado Presidente le informo el resultado de la votación quince  votos a

favor;  Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica:  Secretaría:  cero  votos en

contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado

el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente, dice: para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

a la  Secretaría proceda a  dar  lectura al  contenido del  acta de la  sesión

anterior, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; en uso de

la palabra el  Diputado Agustín Nava Huerta  dice,  con el permiso de la

Mesa,  propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior,

celebrada el veintinueve de agosto de dos mil  diecisiete  y,  se tenga por

aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidente:   Se somete a

votación  la  propuesta,  formulada  por  el  Diputado  Agustín  Nava  Huerta,

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica;   Secretaría:  diecisiete  votos a  favor  Diputado

Presidente;   Presidente:   quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica:   Secretaría: cero

votos en  contra;  Presiente:  De acuerdo  de acuerdo a la votación emitida

se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia,

se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el
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veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y, se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente pide al  Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, Presidente  de la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por

el que se autoriza al Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad a ejercer

actos de dominio respecto de once unidades vehiculares que forman

parte del patrimonio municipal; enseguida el Diputado  Ignacio Ramírez

Sánchez,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  y  del  Presidente,  antes  con

mucho respeto quisiera pedirle un minuto de silencio por  memoria del papá

del  Diputado  Martín  Rivera  Barrios.  Acto  seguid  el  Diputado  Ignacio

Ramírez Sánchez, dice:  HONORABLE ASAMBLEA:   A la Comisión que

suscribe le fue turnado el Expediente Parlamentario número LXII 077/2017,

que contiene el oficio  MTTSM/042/2017, de fecha  diez de abril del año en

curso,  que  remite  la  Licenciada   Yolanda  Carrillo  García,  Síndico   del

Municipio de  Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, a través  del cual solicita

autorización para ejercer actos de dominio respecto de diecisiete unidades

vehiculares, que forman parte del patrimonio  Municipal.  En cumplimiento a

la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso

del  Estado,  por  cuanto  hace al  desahogo  del  turno correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base

en los siguientes:    RESULTANDOS. 1.- Con el oficio reseñado al inicio de

este dictamen, la peticionaria informó que en sesión de Cabildo de fecha

quince de marzo del presente año, aprobaron la enajenación de diecisiete
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unidades vehiculares que forman parte del inventario municipal,  mismo que

para los efectos del presente dictamen  son los siguientes:  1.- Camioneta

Pick Up, marca Courier L, color blanco, modelo  2005, 2.- Camioneta   Gran

Cherokee, marca jeep, color verde,  modelo 1993,  3.- Camioneta Pick up,

marca F 150, color blanco,  modelo 2008, 4.- Automóvil Sedan, marca  Tsuru

GSI, color blanco,  modelo 2008,  5.- Automóvil  Sedan, marca Tsuru GSI,

color blanco,  modelo 2008,  6.- Automóvil  Ford  marca Courier 4 x2 LTM,

color blanco, modelo 2008, 7.- Camión de  Volteo marca Ford  F-600, color

armiño, modelo  1981, 8.- Camión de volteo  marca Chrysler,  color blanco,

modelo 1984,  9.- Camioneta Pick-Up, marca Chevrolet  Custom, color rojo

modelo 1980, 10.- Camioneta Pick-Up, marca Nissan, color marrón,  modelo

1985, 11.- Camioneta Pick-Up, marca Nissan, color  café modelo 1983, 12.-

Pavimentadora  marca  Wibau,  color  amarillo,  modelo  W  180,  13.-

Camioneta  Pick-Up,  marca  F-150,   color  blanco,  modelo  2008,  14.-

Camioneta Pick-Up, marca  F-150,color blanco, modelo 2008, 15.- Automóvil

Sedan,  marca  Platina,  color  azul/blanco,   modelo  2009,  16.-  Camioneta

Pick-Up,  marca  Dodge  Ram,  color  blanco,  modelo  2004,  17.-Camioneta

Pick-Up,  marca  Chevrolet  Custom,  color  rojo,   modelo  1998.    A  su

comunicado la  Síndico Municipal  remite a esta Soberanía, el  Acta  de la

Quinta Sesión Ordinaria de cabildo, de fecha quince de marzo del año en

curso, en dicho documento se observa que en el punto número nueve del

orden  del  día,  el  Ayuntamiento   acuerdo  la  desincorporación  de  bienes

muebles que forman parte del patrimonio municipal.  2. Mediante oficio de

fecha veintiocho  de abril del año en curso, la Comisión que suscribe, solicitó

a la promovente aportara los documentos  para acreditar la propiedad.  en

respuesta a dicha solicitud, la peticionaria remitió mediante oficio de fecha

dos de mayo del año que transcurre dieciocho anexos, dicha documentación

concierne   al  parque  vehicular  que  pretende  enajenar  el  Municipio
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peticionario,  como  son  facturas  en  original,  contratos  de  compra  venta,

recibos de pago y  Acta de la Sesión Ordinaria.  3.- Con oficio  de fecha 30

de mayo del presente año, la Comisión  que suscribe solicito a la peticionaria

estableciera el ejercicio de los recursos de las unidades vehiculares a vender

conforme al artículo 83 de la Ley Municipal Vigente. En respuesta a dicha

solicitud   la  promovente  remitió  copia  certificada  del   Acta  de   Sesión

Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha veintinueve de junio del presente

año,  en donde se acordó que los recursos serán destinados a la compra de

una  ambulancia  para  beneficiar  a  la  ciudadanía  del   Municipio.  4.  Con

fundamento en lo dispuesto por el artículos 80 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala 48 de la Ley del Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala,  la Comisión a través del Diputado Presidente, procedió

a  efectuar una inspección ocular, a través del  área técnica jurídica, sobre

las unidades o el  parque vehicular que pretende enajenar el Ayuntamiento

de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, con la finalidad de corroborar los datos

que  acreditaron   a  cada  unidad  vehicular.   5.-  Mediante  oficio  de  fecha

diecisiete de agosto del año en curso, la promovente solicito a esta Comisión

considerar la baja de otras  tres unidades vehiculares, a efecto de que las

mismas  fuesen  incluidas   dentro  del  expediente  en  que  se  actúa  y  se

autorice la ejecución de los actos de dominio. De igual manera remite copia

certificada de Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha dieciséis de agosto

del presenta año,  donde se observa que en el punto número dos del orden

del  día,  el  Ayuntamiento  acordó  la  desincorporación   de  tres  unidades

vehiculares que forman parte de patrimonio municipal y son las siguientes:

1.- Camioneta Pick-Up, marca Ford Ranger, color blanco, modelo 1998, 2.-

Camioneta  Pick-Up,  marca  Ford  Ranger,  color  blanco,  modelo  1998,  3.-

Ambulancia  equipada,  marca Ford,  color  blanco,  modelo  1998.   Con  los

antecedentes  narrados,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes:
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CONSIDERANDOS.   I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o

Acuerdos.  .  .”.     Que el  artículo 83 de la Ley Municipal  del  Estado de

Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto

cuando ello  sea necesario  para la realización de obras de beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá

la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los

integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización

posterior  de  éste”.  La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus

artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI,  8  fracción  V,  45  fracción  II  y  46

fracciones I y II, al establecer lo relacionado al patrimonio de los municipios y

remiten  al  procedimiento  señalado  por  la  Ley  Municipal  del  Estado,

disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de

bienes muebles.    Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la

competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y resolver la

solicitud  presentada  por  el  Ayuntamiento  de  Tetla  de  la  Solidaridad,

Tlaxcala.   II. El Ayuntamiento peticionario, en Sesión Ordinaria  de Cabildo,

de fecha quince de marzo  del presente año, entre otros puntos, acordó la

baja de diecisiete unidades vehiculares que integran el patrimonio municipal,

determinación que fue ratificada por el citado Cuerpo Colegiado, en fecha

veintiocho de abril  del  año  en curso, asimismo con fecha veintinueve de

junio  del presente año, en sesión el citado Ayuntamiento  acordó que los

recursos provenientes de la venta, serán destinados para la compra de una

ambulancia para beneficio de la ciudadanía de dicho municipio. Actuación

que justifica el cumplimiento del artículo 83 de la Ley Municipal vigente. III. El

artículo  41  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,
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determina lo siguiente “Los bienes de dominio público del Estado podrán

ser  enajenados,  previa  desincorporación  dictada  por  el  Ejecutivo  y

aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio

público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del

Ayuntamiento conforme a lo que establece esta Ley y la Ley Municipal

del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros

del  Cabildo  y  con  la  autorización  del  Congreso”;   reafirmando  la

aplicación  de  esta  disposición  legal,  el  artículo  45  fracción  II  del  mismo

ordenamiento al establecer que  “Los Ayuntamientos, con la autorización

de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo,

solicitan ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes

muebles o inmuebles”.  En efecto la desincorporación implica la exclusión

de un bien del patrimonio Estatal o Municipal, para ejercer actos de dominio

sobre él.  En el  caso que se analiza,  se ha cumplido parcialmente con el

numeral citado, en virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario

sobre el destino de  los bienes muebles que han cumplido su utilidad dentro

de  la  administración  Pública  Municipal;  en  consecuencia  han  sido

desincorporados para dejarlos en actitud de enajenarlos con la autorización

de esta Soberanía   IV. De la interpretación al texto del artículo 83 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala, se desprende que los ayuntamientos para

obtener  la  autorización  correspondiente,   por  el  Congreso  del  Estado,

tendrán que justificar la necesidad para enajenar los bienes muebles que

forman  parte  del  patrimonio  Municipal;  esto  es,  que  el  destino  de  los

recursos económicos que obtengan, se utilicen para la realización de una

obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público,

supuestos  legales  que  en  la  presente  solicitud,  se  actualizan  con  la

información que han enviado la peticionaria a este Congreso, mediante la

cual  se  afirma  que  los  mencionados  recursos  se  utilizaran  para  la
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adquisición  de  una  ambulancia  para  beneficio  de   la  ciudadanía  del

Municipio.  V. La Comisión que suscribe, a través del Diputado Presidente

informó  a  la Síndico del Municipio de Tetla de la solidaridad,  que el equipo

técnico jurídico de dicha Comisión  procediera a revisar los datos Contenidos

en los documentos  que obran en el presente Expediente Parlamentario con

los  que constan físicamente en cada unidad  vehicular  señalada,  para tal

efecto se llevó a cabo a las diez horas del día nueve de agosto del presente

año, actuación que está prevista en el Acta correspondiente, misma que se

encuentra engrosada al Expediente Parlamentario en que se actúa.  VI. En

efecto de la instrucción  del presente expediente  parlamentario se concluye

que:  las  unidades  automotoras  han  cumplido  su  ciclo  de  uso  normal  y

natural  que  no  les  permite  continuar  en  el  servicio  y  para  reforzar  esta

apreciación vasta precisar que:  en fecha quince de agosto del año dos mil

doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Guía de Vida Útil y

Porcentaje  de  Depreciación”,  Expedida  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable  que  prevé  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental. En este documento  se determina entre otros conceptos lo

relacionado a la vida útil del parque vehicular atribuyéndole un periodo de

cinco años, disposiciones  administrativas que permiten a la Comisión que

suscribe tener la certeza de que estos bienes muebles debido al transcurso

del  tiempo  han  reducido  su  potencialidad,  por  este  motivo;  al  no  existir

rendimiento, su estancia y permanencia dentro de cualquier Administración

Pública  Municipal  resulta  nugatoria,  por  esta  razón  se debe  conceder  la

autorización  requerida  con  el  propósito  de  que  la  administración  del

Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, puede modificar su parque

vehicular.   VII.  Una  vez  analizada  la  documentación   respectiva,  resulta

aceptable  la acreditación de la propiedad de once  unidades a vender con

las  facturas  correspondientes  en  copias  certificadas;  documentos  a  los
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cuales se les atribuye valor probatorio pleno en virtud de que la certificación,

está facultada al Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto

por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y

los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de Procedimientos

Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en este asunto,

no así de las unidades   siguientes: 1. Camioneta   Gran Cherokee, marca

Jeep, color verde,   modelo 1993,   de la  cual el Ayuntamiento no presenta

factura original o copia certificada de la misma, de igual forma  el certificado

o título de  propiedad no está endosado  a nombre del Ayuntamiento de

Tetla de la Solidaridad.  2. Automóvil  Ford,  marca Courier 4 x2 LTM, color

blanco,   modelo 2008,  el  ayuntamiento no tiene la posesión del vehículo,

mismo  que  se  encuentra  en  el  corralón   debido  a  que  participo  en  un

accidente.  3. Camión de volteo,  marca Chrysler,  color blanco,   modelo

1984, el Ayuntamiento no presenta factura original o copia certificada de la

misma.  4. Camioneta Pick-Up, marca Chevrolet Custom, color rojo,  modelo

1980, el Ayuntamiento no  presenta factura original o copia certificada de la

misma, ni  del   certificado o título de propiedad.    5.  Camioneta Pick-Up,

marca Nissan,  color  marrón,  modelo 1985,  el  Ayuntamiento  no presenta

factura original o copia certificada para acreditar la propiedad.  6. Camioneta

Pick-Up,  marca  Nissan,  color   café  modelo  1983,  el  Ayuntamiento  no

presenta factura original o copia certificada.  7. Camioneta Pick-Up, marca F-

150,  color blanco, modelo 2008, el Ayuntamiento no tiene la posesión del

vehículo,  se  encuentra  en  el  corralón,   debido  a  que  participo  en  un

accidente.  8. Automóvil Sedan, marca  Platina, color azul/blanco,  modelo

2009,  el ayuntamiento no acredita la propiedad del bien.  9. Camioneta Pick-

Up, marca Dodge Ram, color blanco,  modelo 2004,  el Ayuntamiento no

presenta  factura  original  o  copia  certificada.  Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  somete  a  la

11



consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  45,  47  y  54  fracción  LX de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V, 41 y 45 fracción

II de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición

que motiva este acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tetla de

la  Solidaridad,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  once

unidades vehiculares que forma parte del patrimonio municipal cuyos datos

son los  siguientes:  1. Camioneta  Pick Up marca Courier L, color blanco,

modelo 2005,  con número de serie  9BFBT32N457977530, amparada con

la factura número C 10622, expedida por Autos de Tlaxcala, S. A. de C.V.,

de fecha treinta de septiembre de dos mil cinco, a favor del municipio de

Tetla de la Solidaridad.  2. Camioneta Pick up, marca F 150,  color blanco,

modelo 2008, con número de serie 3FTGF17218MA23581, amparada con la

factura número C 15100, expedida por Autos de Tlaxcala, S. A. de C.V., de

fecha dieciséis de abril de dos mil ocho,  a favor del municipio de Tetla de la

Solidaridad.  3. Automóvil Sedan marca Tsuru GSI, color blanco,  modelo

2008, con número de serie 3N1EB31S48K346125,  amparado con la factura

número  12250,  expedida  por  Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A.  de

C.V., de fecha diecinueve de abril de dos mil ocho, a favor del municipio de

Tetla de la Solidaridad.  4. Automóvil Sedan marca Tsuru GSI, color blanco,

modelo 2008, con número de serie 3N1EB31S68K350421,  amparado con la

factura número 12251, expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A.

DE C.V., de fecha diecinueve de abril de dos mil ocho, a favor del municipio

de Tetla de la Solidaridad.  5. Camión de Volteo,  marca Ford F- 600, color

armiño,  modelo  1981, con número de serie AC5JYM-50885,  amparado con
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la  factura número 3072, expedida por  Ford,  Rangel de Alba motors, S. A.,

de fecha veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y uno,  a favor del H.

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad.  6.  Pavimentadora marca Wibau,

color amarillo, modelo W 180, con número de serie 180122, amparada con

la   factura  número  0497  A,  expedida  por   Importadora  de  Máquinas  y

Herramientas  Calpuemex  Construcciones  S.  de  R.L.  de  C.V.,   de  fecha

catorce de noviembre de dos mil cinco,  a favor del municipio  de Tetla de la

Solidaridad.  7.  Camioneta  Pick-Up,  marca F-150,   color  blanco,  modelo

2008, con número de serie 3FTGF17298MA23585, amparada con la  factura

número C 15102, expedida por  Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V,   de fecha

dieciséis de abril  de dos mil ocho,  a favor del municipio  de Tetla de la

Solidaridad.  8.  Camioneta  Pick-Up,  marca Chevrolet  Custom,  color  rojo,

modelo 1998,  con número de serie 1GCEC34K1WZ174674, amparada con

la  factura número 3523, expedida por  Autos de Peregrina de Tlaxcala, S.A,

de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete,   a favor

del Gobierno del Estado de Tlaxcala y endosado al municipio  de Tetla de la

Solidaridad.  9.  Camioneta  Pick-Up,  marca  Ford  Ranger,  color  blanco,

modelo 1998, con número de serie 1FTYR10COWPA75306, amparada con

la  factura número B 00858, expedida por  Autos de Tlaxcala, S.A, de C.V

de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho,   a favor del

municipio  de Tetla de la Solidaridad.  10. Camioneta Pick-Up, marca Ford

Ranger,  color  blanco,  modelo  1998,  con  número  de  serie

1FTYR10C8WPA75313,  amparada  con  la   factura  número  B  00866,

expedida por  Autos de Tlaxcala, S.A, de C.V  de fecha treinta de junio de

mil  novecientos  noventa y  ocho,    a  favor  del  municipio   de Tetla  de la

Solidaridad.  11. Ambulancia equipada,  marca Ford, color blanco,  modelo

1998,  con  número  de  serie  1FDKE30M9KHA31018,  amparada  con  el

certificado o título de  propiedad número R 001576, expedida por  el State de
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Kansas  de fecha nueve de febrero de dos mil doce,  a favor del municipio

de Tetla de la Solidaridad.  Los documentos que el Ayuntamiento presenta a

través de la  Síndico  Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades

automotores  a  vender;  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será

responsabilidad de la misma.  SEGUNDO.  El procedimiento de licitación y

subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior,

se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y

realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al   Secretario

Parlamentaria de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo,

lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala,

así  como al  Titular  del Órgano de Fiscalización Superior,  para su debido

cumplimiento.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  los  veintidós  días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil

diecisiete.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA,  TODOS  DIPUTADO.

IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ PRESIDENTE: DIPUTADA FLORIA MARÍA

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  SANDRA  CORONA  PADILLA,

VOCAL;  CARLOS  MORALES  BADILLO,  VOCAL;  AGUSTÍN  NAVA

HUERTA,  VOCAL;  FIDEL  AGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ  ORTIZ,  VOCAL  ; Presidente dice, queda  de

primera lectura el  dictamen con Proyecto de Acuerdo.  Presentado por  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Floria  María

Hernández Hernández, Siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos,
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con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, se declara un receso de diez minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Siendo  las  quince horas  con  cuarenta  y  un minutos,  con

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se reanuda esta sesión. Se concede el uso de la palabra a la

Diputada Floria María Hernández Hernández quien dice, con el permiso de

la  Mesa Directiva  y   con fundamento  en  el  artículo  122 del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación y  en su caso aprobación.   Presidente: Se someta a

votación  la  propuesta formulada por  la  ciudadana Diputada Floria  María

Hernández Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  e  manera  económica;   Secretaría:  informo  el  resultado  de  la

votación, quince votos a favor;  Presidente:  quiénes estén por la negativa

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera  económica;

Secretaría:  cero  votos en contra;   Presidente:  de acuerdo a la votación

emitida,  se  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse  al dictamen dado a

conocer, en vista de que ningún  ciudadano Diputado desea referirse en pro

o en contra del  dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer,   se
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somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  Diputado

Presidente,  informo del  resultado de la votación dieciséis  votos a favor;

Presidente:   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero  votos en

contra.  Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Presidente:  Continuando  con  el  tercer punto  del  orden  del  día,  el

Presidente  pide  al  Diputado  Fidel  Águila  Rodríguez,  integrante de  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por

el  que  se  informa  que  no  ha  lugar  a  acordar  de  conformidad  lo

solicitado por el Director General de la COFEMER y Secretario Técnico

del Consejo Federal de Mejora Regulatoria; enseguida el Diputado  Fidel

águila Rodríguez,   dice. Con el permiso de la Mesa Directiva.  COMISION

DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXII 085/2017

que contiene el oficio  número COFEMER/17/2017 signado por el Director

General  de la  COFEMER  y  Secretario  Técnico  del  Consejo  Federal  de

Mejora Regulatoria, mediante el cual informa que el día ocho de marzo del

presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que

fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y

organismos  descentralizados  de  la  Administración  Pública  Federal,  en
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cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general  a los

que les resulte aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal del Procedimiento

Administrativo; para que se considere la posibilidad de exhortar al Titular del

Ejecutivo del Estado y a los Presidentes Municipales a replicar ese Acuerdo.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva

de  esta  Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 124 y 125 del Reglamento Interior del

Congreso,  esta Comisión procede a dictaminar  con base en el  siguiente:

RESULTANDO.  ÚNICO. El director General de la COFEMER y Secretario

Técnico del Consejo Federal de Mejora Regulatoria, en su oficio manifiesta

lo  siguiente:  “… Conforme a  las  buenas prácticas  internacionales,  la

APF al  momento de emitir  nuevas regulaciones,  reduzca el  universo

regulatorio existente, lo cual generará importantes beneficios que se

traducirán  en  bienestar  social  y  mayor  competitividad  para  las

empresas en nuestro país…  A fin de dar cumplimiento a lo acordado

por el CFMR y derivado del “Decreto por el que se declaran reformadas

y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de Mecanismos Alternativos de

Solución  de  Controversias,  Mejora  Regulatoria,  Justicia  Cívica  e

Itinerante y Registros Civiles (el Decreto) publicado en el Diario Oficial

de la Federación el cinco de febrero de 2017, que entró en vigor al día

siguiente al de su publicación, y por el cual entre otras cosas, en el

artículo 25 constitucional se establece la obligatoriedad para todas las

autoridades de implementar  la  política  de mejora regulatoria  en sus

respectivos órdenes de gobierno, en días pasados la COFEMER envío

comunicado  a  los  Titulares  de  los  Ejecutivos  Estatales  y  a  los
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Presidentes  Municipales  de  los  principales  municipios  del  país,

poniendo  a  la  consideración  de  estos  la  posibilidad  de  generar  un

instrumento  similar…   Por  lo  anterior  es  que  ponemos  en  su

conocimiento el contenido del Acuerdo referido para su valoración y en

caso  de  que  lo  estime  conveniente,  considerar  la  posibilidad  de

exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal y a los Presidentes Municipales

a replicar este Acuerdo.  ”.   Con el antecedente narrado, esta Comisión

emite los siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  Que  de  conformidad  con  lo

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”  En esta tesitura también lo

determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala.  En este sentido el artículo 54, al establecer las facultades del

Congreso  en  su  fracción  II,  le  confiere:  “Reformar,  abrogar,  derogar  y

adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado de conformidad

con su competencia”.  Por cuanto hace a la competencia de esta Comisión

dictaminadora, son aplicables los artículos 38 y 57 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.   Con  los  preceptos  descritos,  se

justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar y estudiar

el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen.  II. El tema de Mejora

Regulatoria  es  de  gran  relevancia  en  los  tres  ámbitos  de  gobierno,  en

nuestra Entidad Federativa se han realizado las acciones necesarias con la

finalidad  de  estar  a  la  vanguardia  en  la  materia,  para  tal  efecto,  se  ha

expedido la Ley secundaria, misma que fue publicada en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día veintinueve de mayo del año dos

mil trece, ordenamiento que tiene por objeto:  establecer mecanismos de

planeación,  diseño,  coordinación,  implementación,  evaluación  y

comunicación para impulsar la Mejora Regulatoria,  que contribuya a
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que  el  Estado  de  Tlaxcala  cuente  con  regulaciones  claras,  de  fácil

cumplimiento,  que  impongan  los  mínimos  costos  con  el  máximo

beneficio social y que promuevan la competencia, la productividad, la

innovación, el crecimiento económico y la participación social.  En el

citado  ordenamiento  se  prevé  la  creación  de  un  Consejo  Ciudadano  de

Mejora  Regulatoria  del  Estado  de  Tlaxcala,  además  de  una  Unidad

especializada en la materia, el primero es una instancia de vinculación entre

los  sectores  público,  social  y  privado,  el  consejo  gestiona  y  propone

procesos de mejora regulatoria en los municipios del Estado, entre otras; y la

unidad tiene a su cargo la administración del Registro Estatal de trámites y

servicios que tendrá información del Gobierno Estatal y de los municipales.

Así de igual manera se prevé la creación de unidades de mejora Regulatoria

Municipal.  III. En el contenido del oficio, materia de este dictamen, se colige

que el titular del Poder Ejecutivo Estatal, así de igual manera los presidentes

municipales, en consecuencia ya tienen conocimiento del contenido de dicho

acuerdo, además existen instancias en materia de mejora regulatoria en el

Estado y en los municipios, por lo que se considera innecesario el que este

Poder Legislativo los exhorte, con sobrada razón de que el acuerdo emitido

por el Presidente de la República fue emitido de conformidad a lo dispuesto

por el artículo 69-H de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.  IV.

En efecto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

su artículo 25 establece la obligatoriedad para que todos los órdenes de

gobierno  implementen  políticas  de  mejora  regulatoria  en  sus  respectivos

ámbitos  de  gobierno,  dicha  actuación  deviene  de  las  atribuciones

específicas  previstas  en  la  Ley  Secundaria  Local,  mismas  que  guardan

similitud  con los  lineamientos  fijados  a nivel  federal  y  en beneficio  de la

ciudadanía.  V. A criterio de los integrantes de la Comisión dictaminadora, se

considera no procedente exhortar al titular del poder Ejecutivo del Estado y a
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los  Presidentes  Municipales  para que repliquen el  acuerdo solicitado,  sin

embargo  nos  expresamos  a  favor  de  la  mejora  regulatoria,  tanto  en  la

administración Estatal y en la municipal, así como de la implementación de

los mecanismos que beneficien  a la  ciudadanía  y que signifiquen menos

trámites y mayor rapidez para realizarlos, por supuesto siendo respetuosos

de que dichas autoridades estimen pertinente  o no la emisión de acuerdos

para el mejor funcionamiento de esta.  Por los razonamientos anteriormente

expuestos, por esta Comisión dictaminadora, procede a emitir el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.   PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción LX de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado

B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con

base  en  la  exposición  que  motiva  el  presente  Acuerdo;   no  ha  lugar  a

acordar de conformidad lo solicitado por el ciudadano Mario Emilio Gutiérrez

Caballero,  Director  General  de  la  COFEMER  y  Secretario  Técnico  del

Consejo Federal de Mejora Regulatoria, quien propone se exhorte al Titular

del  Ejecutivo   del  Estado  y  a  los  Presidentes  Municipales  a  replicar  el

Acuerdo  que  fija  los  lineamientos  que  deberán  ser  observados  por  las

dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública

Federal,  en cuanto a la emisión de los actos administrativos  de carácter

general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal del

Procedimiento Administrativo.  SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  este

Congreso  Local,  para  que  una  vez  aprobado  el  presente  Acuerdo,  lo

notifique  al  peticionario,  adjuntándole  copia  certificada  del  dictamen

correspondiente, para los efectos conducentes.  TERCERO. Publíquese el

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de
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Tlaxcala.   Dado  en  la  sala  de  comisiones  Xicohtencatl  Axayacatzin  del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de agosto del año dos

mil  diecisiete.   POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADO

IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ PRESIDENTE: DIPUTADA FLORIA MARÍA

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  SANDRA  CORONA

PADILLA, VOCAL; DIPUTADO CARLOS MORALES BADILLO, VOCAL;

DIPUTADO  AGUSTÍN  NAVA  HUERTA,  VOCAL;  DIPUTADO  FIDEL

AGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ

ORTIZ,  VOCAL.  Presidente dice,  Queda de primera lectura  el  dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo  Presentado  por  la  comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el

uso  de  la  palabra  al  Diputado  Nahúm  Atonal  Ortiz  quien dice, con  el

permiso  de la Mesa directiva y por economía legislativa y con fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito  con el

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación.

Presidente: Se somete a votación la propuesta  formulada por el ciudadano

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, en la que solicita se dispensa el trámite de

segunda  lectura  del  dictamen   dado  a  conocer,  quiénes  estén   a  favor

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría: Diputado Presidente le informo el resultado de la

votación dieciocho  votos  a  favor; Presidente:   quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra;  Presidente: de acuerdo a la

votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría

de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con
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Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo

particular el Dictamen  con Proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse  al

dictamen  dado  a  conocer,  en  vista   de  que  ningún  ciudadano  Diputado

desea referirse en pro o en contra  del dictamen con Proyecto de Acuerdo se

somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  dieciocho votos

a favor diputado presidente;  Presidente:  quiénes estén por la negativa de

su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos en contra.   Presidente:  De acuerdo a la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide

a la Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega, en representación de las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos y, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proceda a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman

y adicionan diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales

para  el  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  la  Diputada  Aitzury  Fernanda

Sandoval  Vega,   dice:  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y ASUNTOS POLÍTICOS. COMISIÓN DE

MEDIO  AMBIENTE  Y  RECURSOS  NATURALES.  HONORABLE

ASAMBLEA:   A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente
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parlamentario número LXII 121/2017, que contiene la Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo, por el que Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Para que

expida el Reglamento de la Ley de Protección a los Animales para el

Estado de Tlaxcala, presentada por el Diputado Fidel Águila Rodríguez.  Se

acumula  el  presente  dictamen,  el  expediente  parlamentario  número  LXII

152/2017, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES de  la  Ley  de

Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala, presentada por la

Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega.  En  cumplimiento  a  la

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso

Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones XX y

XXVII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado;  35,  36,  37

fracciones XX y XXVII, 38 fracciones I y VII, 57 fracción III, 62 Ter fracción I,

124  y  125  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  Local  se  procede  a

dictaminar  con  base  en  los  siguiente:  RESULTANDOS.    PRIMERO.  El

expediente parlamentario número LXII 121/2017,  se integra por la iniciativa

presentada por  el Diputado Fidel Águila Rodríguez, integrante de la LXII

Legislatura, presento a esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Acuerdo a

fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que expida el Reglamento

de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala,  tal y

como lo establece el Artículo Segundo Transitorio de esta misma Ley, para

tal efecto, en lo conducente, expresa lo siguiente:   • Que dicha Ley, tiene

por  objeto  la  protección  de  los  animales  mediante  las  disposiciones  que

establece  en su Artículo  2,  específicamente  en su fracción V,  y  para su

logro,  dispone  fomentar  una  cultura  ciudadana  de  protección  a  los

animales es decir la concientización y sensibilización de las personas en

relación  al  trato  de  los  animales.   •  Que  es  necesario  reglamentar  la
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disposiciones contenidas en la citada normatividad, a fin de promover y

proteger  el  trato  digno  y  respetuoso  a  los  animales,  regular  el  cuidado,

comercialización,  transporte,  alojamiento,  desarrollo  y  evitar  el  maltrato,

crueldad  y  sufrimiento;  atendiendo  a  sus  necesidades  básicas,

características y necesidades propias de cada especie animal y su entorno,

estableciendo acciones normativas encaminadas a brindarles un aceptable

estado de salud, hábitat y buen cuidado, de conformidad con los fines que

dispone la Ley.  • Que el citado ordenamiento jurídico, fue, publicado en el

periódico oficial  del Gobierno del Estado el día 31 de diciembre de 2003,

mismo que en su  artículo segundo transitorio determina que: El Poder

Ejecutivo del Estado en un plazo de sesenta día, expedirá el reglamento

de esta Ley.” Por lo que en estricto respeto a este numeral y buscando

consolidar y armonizar  el andamiaje jurídico de protección a los animales

solicita  respetuosamente al  Titular  del Poder Ejecutivo de nuestro Estado

expedir  el  Reglamento  correspondiente.  SEGUNDO. Del  expediente

parlamentario número  LXII  152/2017,  que la  Diputada Aitzury Fernanda

Sandoval  Vega integrante  del  grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde

Ecologista de México de la LXII  Legislatura del Congreso  del Estado de

Tlaxcala, remitió a esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección

a los  Animales  para  el  Estado de Tlaxcala,  para  tal  finalidad  expresa  lo

siguiente:    •  …”Por  mucho  tiempo,  tanto  animales  domésticos  como

silvestres  han  sido  víctimas  de  maltrato,  abuso,  sobre  explotación  y

abandono. No obstante, en medio de las diversas formas de violencia a los

animales, han existido diversas expresiones en torno a proporcionarles un

trato más digno…”   • Hablar de los derechos de los animales, es hablar de

la normas idóneas en el trato a las diferentes especies por parte de los seres

humanos. Esto implica crear límites legales que sustenten la posibilidad de
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sancionar  a  quienes  trasgredan  tales  límites.   Con  los  antecedentes

narrados,  las  comisiones  que  suscriben  emiten  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.   I.  En  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del

Estado  se  establece  que  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”.  La transcrita clasificación de

las  resoluciones  que  emite  este  Poder  Soberano  es  retomada,  en  sus

términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la

Entidad; disposición legal que en su fracción II define a los decretos como

“Toda  resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea  situaciones

jurídicas  concretas,  que  se  refieren  a  un  caso  particular  relativo  a

determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos,”.  II. En el artículo

38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso Estatal se prevén

las  atribuciones  genéricas,  de  las  comisiones  ordinarias  del  Poder

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, así como

para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y

resolución de los asuntos  que le(s)  sean turnados”;  respectivamente.

Específicamente, por lo que hace a la competencia de las Comisiones que

suscriben, en particular respecto a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57 fracción III del

ordenamiento invocado anteriormente, le corresponde: De las iniciativas de

expedición, reformas,  adiciones y derogaciones, a las leyes orgánicas

y reglamentarias derivadas de la Constitución.   Y por cuanto hace a la

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, atento a lo previsto en

el  numeral  62  Ter  fracción IV del  Reglamento  citado  con antelación,  le

corresponde:  Dictaminar las iniciativas que se presenten en la materia

de su competencia.   III. En efecto, como lo afirma el Diputado Fidel Águila

Rodríguez, fue en fecha 31 de diciembre de 2003, cuando se publicó en el
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Periódico  Oficial,  la  Ley de Protección a los Animales  para el  Estado de

Tlaxcala,  en  su  artículo  transitorio  segundo,  se  determina  que  el  Poder

Ejecutivo del Estado en un plazo de sesenta días, expediría el Reglamento

de  la  Ley;  y  no  existiendo  cumplimiento,  amerita  que,  de  manera

inaplazable, se expida el ordenamiento reglamentario de conformidad con la

facultad conferida  al  Ejecutivo  Estatal,  en  el  Artículo  70 fracción II  de  la

Constitución Política Local, que establece: “Sancionar, promulgar, publicar y

ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso, así como reglamentar

y  proveer  en  la  esfera  administrativa  lo  necesario  a  su  exacto

cumplimiento…”   IV.   Tomando  en  consideración  lo  anterior  narrado,  es

importante  mencionar,  que  una  vez  expedido  el  Reglamento

correspondiente,  surgirá la necesidad de que los Ayuntamientos emitan y

aprueben su Reglamento Municipal  correspondiente,  a fin de que puedan

atender las necesidades y problemas que se presente en el ámbito de sus

competencias, en relación al trato que dan las personas a los animales, en

su jurisdicción municipal.    V. Por cuanto hace a las reformas a dicha Ley,

que propone la Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega, diremos que una

vez analizadas, se puede concluir que son congruentes a la realidad que se

vive en el Estado, amén de que la misma Diputada iniciadora menciona que:

“…es  de  vital  trascendencia  establecer  candados  que  prohíban

determinantemente el uso de animales de cualquier especie, no solamente

silvestres, con fines de diversión en circos…”  “… Esto implica crear límites

legales que sustenten la posibilidad de sancionar a quien trasgredan tales

límites.” Ya que los animales ya no deben ser sujetos a la burla con fines de

espectáculo, ni mucho menos a tratos que vulneren su tranquilidad y hábitat

natural.   Sin embargo, estas Comisión considera oportuno mencionar que

debido  a  la  situación  actual  que  impera  en  el  Estado,  es  oportuno  y

necesario abundar en el tema de protección a los animales, debido a que
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este  tema  ha  sido  materia  de  reformas  y  políticas  públicas,  en  materia

nacional e internacional,  implementando mecanismos que han beneficiado

directamente a la sociedad,  como a los animales en materia de Sanidad

Animal; y de ser posible en su momento presentar un ordenamiento nuevo

que prevea y regule las conductas y medidas previstas en ordenamientos ya

existentes, a nivel nacional e internacional, para ajustar nuestra legislación

de conformidad con los tratado internacionales vigentes del que el Estado

Mexicano  sea  parte,  armonizando  y  actualizando  temas  de  Protección  y

Sanidad Animal, en razón de que la legislación actual, ya se ve superada,

debido que la  situación que se vivía en el  año 2003,  año en el  que fue

publicada la misma, es muy diferentes al que actualmente se vive, por lo que

es necesario abordar el tema, de manera que los cambios y beneficios se

vean reflejados de una manera directa en nuestra Entidad Federativa. Por lo

anteriormente  expuesto,  estas  comisiones  dictaminadoras  se  permiten

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el

siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  46  fracción I  y  54 fracción  II  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I

y 9 fracción II  y 10 apartado A fracción II  de la  Ley Orgánica del  Poder

Legislativo,  SE REFORMAN:  la fracción VI del artículo 2, el artículo 5, la

fracción VIII del artículo 10, la fracción II del artículo 12, el artículo 18, el

párrafo segundo del artículo 29, el artículo 40, el artículo 41, las fracciones II

y III del artículo 42, el artículo 43, el artículo 45, la fracción I del artículo 63,

la fracción III del artículo 68 y el artículo 72; SE ADICIONAN: la fracción VIII

al  artículo  9  y  las  fracciones  IV  y  V  al  artículo  12;  todos  de  la  Ley  de

protección a los animales par Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:

Artículo 2…;    I.  a  V…;   VI.  Fomentar  en la  población una cultura de

protección,  cuidado, higiene, salud y reproducción responsable de los
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animales.  Artículo 5. La posesión de cualquier animal obliga al poseedor a

tener  limpio  su  espacio,  proporcionarle  los  alimentos  necesarios e

inmunizarlo contra toda enfermedad, conforme a las leyes de salud pública.

Artículo 9…;  I. a VII…;  VIII. Las autoridades competentes promoverán la

participación  de  personas,  sociedades  protectoras  de  animales  y

organizaciones  sociales  legalmente  constituidas,  de  instituciones

académicas y de investigación científica con instituciones gubernamentales

relacionadas  con  la  protección  para  que,  los  animales  obtengan  el  trato

digno y respetuoso,  para tal  efecto podrán celebrar convenios con estas.

Artículo  10…;  I.  a  VII…;  VIII.  Los  animales  capturados  podrán  ser

reclamados por sus dueños dentro de las setenta y dos horas siguientes,

exhibiendo  el  correspondiente  documento  de  propiedad  o  acreditando  la

posesión,  solo  en  el  caso  de  ser  necesario  podrán  ser  sacrificados  con

alguno de los métodos que se señalen en esta Ley,  y deberá ser bajo la

observación de al menos un integrante de alguna sociedad protectora

de animales.   IX. a X….;  Artículo 12…;  I…;  II. Promover que se cumpla

la  normatividad,  en  los  términos  que  establece  la  Ley  General  de  Vida

Silvestre, supervisando los contratos, concesiones o permisos que otorgue la

Federación al respecto,  III…;   IV. Campañas en escuelas y municipios

para  la  concientización  masiva  y  de  sensibilización  a  la  población

acerca del cuidado y trato digno a todas las especies, así como difundir

la protección de los animales,  y    V. Las sociedades protectoras de

animales legalmente constituidas podrán celebrar convenios con los

ayuntamientos para apoyar en la captura de los animales abandonados

o en situación de calle, así como aquellos que sean entregados por sus

dueños, para remitirlos a los albergues en los términos de la presente

Ley.   Artículo  18. Los  animales  en  cautiverio  tendrán  las  condiciones

necesarias que les permitan el bienestar de manera que tengan la libertad
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de movimiento y la satisfacción de sus necesidades vitales, así como, contar

con  las  condiciones  de  traslado, seguridad  pública  e  higiene.  Iguales

medidas deberán adoptar las personas responsables de los animales que se

encuentren en los zoológicos,  ferias y exhibiciones con fines culturales y

educativos.  Artículo 29…; Queda Prohibido el uso de animales en circos,

sea cual sea su especie.   Artículo 40.  Los lugares para la comercialización

de animales domésticos o silvestres, serán autorizados y supervisados por

las autoridades correspondientes.   Artículo 41.  La exhibición y venta de

animales  será  realizada  en lugares  adecuados para su correcto cuidado,

manutención y protección respetando las normas de higiene y seguridad de

tal manera que se les garantice un trato digno y respetuoso.   Artículo

42…;  I…;  II. Ventilación e iluminación;  III. Techos que los protejan de

las inclemencias del tiempo y sus agentes; y,  IV…;  Artículo 43. Los

vendedores ambulantes o establecidos de animales domésticos o silvestres,

deberán tener licencia  o permiso otorgado por la  autoridad competente y

comprobar  la  procedencia  legal de  los  mismos.   Artículo  45. Queda

estrictamente  prohibido  trasladar  animales  arrastrándolos  suspendidos  de

sus miembros superiores o inferiores, en costales o cajuelas de automóviles,

y  tratándose  de  aves  con  las  alas  cruzadas,  ni  atadas  de  patas  ni

colocados de cabeza.    Artículo 63. Las autoridades mencionadas en el

artículo  anterior,  emprenderán  las  acciones  siguientes:   I.  Velar  por  la

adecuada conservación, protección, reproducción, propagación, reinserción

a  su  hábitat  natural y  aprovechamiento  de  los  animales;   II.  a  III...;

Artículo 68…;  I. a II…;  III. Sacrificar ejemplares recién nacidos, salvo

por  cuestiones  sanitarias;   IV.  a  VIII….;    Artículo  72. La  Unidad  de

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, procurará que en las escuelas

de  educación  básica,  se  impartan  cursos  sobre  el  respeto,  cuidado  y

defensa de los animales,  mismos que pueden ser en coadyuvancia con
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sociedades  protectoras  de  animales.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

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

publicación  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado.   ARTÍCULO

SEGUNDO. Los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, una vez que entre

en vigor el presente Decreto, expedirán acuerdos o circulares en el ámbito

de  su  competencia,  para  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Protección  a  los

Animales para el Estado de Tlaxcala.   ARTÍCULO TERCERO. El titular del

Poder Ejecutivo del Estado, dentro de un plazo no mayor a sesenta días

hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, procederá a

expedir  el  Reglamento  de  la  Ley  citada  en  el  punto  que  antecede.

ARTICULO  CUARTO. 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  Comisiones

Xicoténcatl  Atzayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre   y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los veintidós días del mes de agosto del año dos

mil  diecisiete.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADO

IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ PRESIDENTE: DIPUTAA FLORIA MARÍA

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  SANDRA  CORONA

PADILLA, VOCAL; DIPUTADO CARLOS MORALES BADILLO, VOCAL;

DIPUTADO  AGUSTÍN  NAVA  HUERTA,  VOCAL;  DIPUTADO  FIDEL

AGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ

ORTIZ,  VOCAL.  POR  LA  COMISIONDE  MEDIO  AMBIENTE   Y

RECURSOS NATURALES. DIPUTADA AITZURY FERNANDA SALDOVAL

VEGA,  PRESIDENTE;  DIPTUADO  CÉSAR  FREDY  CUATECONTZI

CUAHUTLE,  VOCAL;  DIPUTADO  HUMBERTO  TECUAPACHO  VOCAL;

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS, VOCAL. Presidente, dice:
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queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Medio

ambiente  y  Recursos  Naturales,  se  concede  el  uso  de  la  palabra   a  la

ciudadana  diputada  Eréndira  Olimpia  Cova  Brindis,  por  economía

legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen  de  mérito   con  el  objeto   de  que  sea   sometido  a  discusión,

votación y en su caso aprobación.   Presidente:   Se somete a votación la

propuesta  formulada  por  la   ciudadana  Diputada  Eréndira  Olimpia  Cova

Brindis, en la que solicita  se  dispense el trámite  de segunda lectura del

Dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:

diecisiete votos a favor diputado Presidente; Presidente: Quiénes estén por

la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica; Secretaría: cero votos en contra;  Presidente: De acuerdo a la

votación emitida, se declara aprobada la propuesta por  mayoría  de votos;

en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto

de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación;

con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el Dictamen  con

Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto   sometido  a  discusión  en  lo  general;  en  vista  de   que  ningún

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra  del dictamen con

Proyecto de Decreto dado a conocer; se somete a discusión en lo general se

pide  a  los  ciudadanos  diputados    se   sirvan manifestar  su  voluntad  de

manera  nominal  y  para  ello  se  les  pide  se  pongan  de  pie  al  emitirlo  y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como
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expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia:

Héctor  Ortiz,  sí;  Padilla  Sánchez,  sí;  Suárez  Delfino,  sí;  Cuahutle

Tecuapacho,  sí;  Del  Razo  Pérez  Yazmín,  sí;  Sandoval  Vega  Aitzury

Fernanda, sí; Ramírez Ignacio, sí; Cova Brindis Eréndira sí; Sánchez García

Juan  Carlos,  sí;  Morales  Badillo  afirmativo,  Amaro  Corona  Alberto,  sí;

Hernández Hernández Floria María, sí;   Secretaría:  falta algún ciudadano

Diputado por emitir  su voto;  falta algún Diputado por emitir  su voto;  esta

Mesa  procede  a  manifestar  su  voto;  Portillo  Herrera  a  favor;  Sánchez

Santiago Guadalupe, sí; César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, sí; Arévalo Lara

Arnulfo, sí;  Nava huerta Agustín, sí;  Secretaría:   Diputado Presidente  le

informo el resultado de la votación diecisiete votos a favor y cero en contra;

Presidente;   de  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general,  se

declara aprobado el   Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de

votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, el Presidente somete a discusión en lo particular el

Dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, el Presidente somete a votación de manera nominal el Dictamen

con Proyecto de Decreto,  siendo el  resultado,  diecisiete  votos a favor  y

cero  en  contra;  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  particular,  el

Presidente  declara  aprobado  el   Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por

mayoría de votos. De conformidad con la votación emitida en lo general y en

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, se

concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que

deseen  referirse  al   dictamen  con   Proyecto  de  Decreto  sometido   a

discusión en lo particular, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra  del dictamen con Proyecto dado a conocer se

somete a votación  en lo particular se pide a los ciudadanos diputados se

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se
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pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y

digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado

derecho de esta Presidencia: Héctor Ortiz, sí; Padilla Sánchez, sí; Suárez

Delfino, sí; Humberto Cuahutle Tecuapacho, sí; Del Razo Pérez Yazmín, sí;

Sandoval  Vega  Aitzury  Fernanda,  sí;  Ramírez  Ignacio,  sí;  Cova  Brindis

Eréndira sí; Sánchez García Juan Carlos, a favor; Morales Badillo afirmativo,

Amaro  Corona  Alberto,  sí;   Hernández  Hernández  Floria  María,  sí;

Secretaría:  falta algún ciudadano Diputado por emitir  su voto; falta algún

Diputado por emitir su voto; esta Mesa procede a manifestar su voto; Jesús

Portillo  Herrera  a  favor;  Sánchez  Santiago  Guadalupe,  sí;  César  Fredy

Cuatecontzi Cuahutle, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; Nava Huerta Agustín, sí;

Secretaría:   Diputado  Presidente   le  informo el  resultado de la  votación

diecisiete votos a favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad  con

la votación emitida en lo particular se declara aprobado  el dictamen con

Proyecto de Decreto por mayoría  de votos. De conformidad con la votación

emitida en lo general y en lo particular,  se declara aprobado el dictamen

con Proyecto de decreto y se ordena a la Secretaría elabore el Decreto  y al

secretario  parlamentario lo mande al ejecutivo del Estado para  su sanción y

publicación  correspondiente.  Siendo  las  dieciséis  horas  con  veintiún

minutos y, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se declara un receso de diez minutos. - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Siendo  las  dieciséis horas  con  cuarenta  minutos  y   con

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se reanuda esta sesión; se concede el uso de la palabra a la

Diputada Floria María Hernández Hernández, con el permiso de la Mesa,

por economía legislativa propongo al Pleno de esta Soberanía, que el punto

número cinco relativo a la cuenta pública del Municipio de Zacatelco, pase a
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ser número diez, recorriéndose de manera subsecuente los demás puntos

del  orden del día aprobado para esta sesión.  Presidente:  Se somete  a

votación  la propuesta formulada por la Diputada Floria María Hernández

Hernández, en la que solicita que el punto  cinco relativo a la Cuenta Pública

del Municipio de Zacatelco pase a ser el punto número diez del orden del

día,  a probado para esta Sesión, quiénes estén a favor porque se apruebe

la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  diputado presidente informo del resultado de la votación trece

votos a favor;  Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero

votos en contra.   Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, el

punto número cinco pasa como punto número diez del orden del día de esta

sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

Presidente:  Para desahogar el  quinto punto del orden del día,  se pide al

Diputado  Humberto Cuahutle Tecuapacho,  en apoyo de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo,  por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la

cuenta  pública  del  Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista;

correspondiente  al  periodo de  octubre-diciembre,  del  ejercicio  fiscal

dos  mil  dieciséis;  enseguida  el Diputado  Humberto  Cuahutle

Tecuapacho, dice:  con el permiso de la Mesa Presidente..  HONORABLE

ASAMBLEA:   A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

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

oficio número OFS/1321/2017, mediante el cual el Órgano de Fiscalización

Superior hace llegar el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización

de la Cuenta Pública  del  Municipio de  Nanacamilpa de Mariano Arista;
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correspondientes  al  período  del  primero  de  octubre  al  treinta  y  uno  de

diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis.  ANTECEDENTES.

PRIMERO.-  Que en fecha 30 de mayo del dos mil  diecisiete,  y mediante

oficio  número  OFS/1321/2017,  la  auditora  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 del Municipio

de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista;  correspondientes  al  período  del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

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

de fecha tres de agosto del dos mil  diecisiete,  aprobó por Acuerdo  “Las

Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas

Públicas del periodo Octubre-Diciembre del Ejercicio fiscal 2016”, por el

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

Comisión, el Congreso del 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,

tomando como base el  Informe de Resultados  emitido  por  el  Órgano de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  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
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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 periodo del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, 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.

TERCERA.-  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.   CUARTA.-  Que  el  Congreso  del  Estado  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los  tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente manejo de los recursos públicos,

para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece la propia Constitución

por  lo  que,  esta  representación  popular  está  legitimada  para  señalar

irregularidades,  deficiencias,  omisiones,  ineficacias,  opacidades  e
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incumplimientos  en  el  ejercicio  del  gasto  público.  QUINTA.-

PROCEDIMIENTO  DE  REVISIÓN.-  El  Órgano  Fiscalizador  efectuó  la

revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondiente al período

del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos

mil dieciséis, del ente fiscalizable descrito en el antecedente primero del

presente  dictamen,  mismo que  tuvo por  objeto  examinar  las  cifras  que

muestran  los  estados  financieros  de  dicho  ente  y  comprobar  que  la

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

humanos  y  patrimoniales  a  cargo  del  citado  ente  fiscalizable  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 del

citado entes fiscalizable y al presupuesto de egresos autorizado, ambos para

el  ejercicio  fiscal  dos mil  dieciséis,  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  NANACAMILPA  DE  MARIANO  ARISTA,  TLAXCALA,

CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE  OCTUBRE  AL

TREINTA  Y  UNO  DE  DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  2016. 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:  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 no

realizó  algunos  de  sus  registros  contables  en  apego  a  los  Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los
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Postulados de “Revelación Suficiente” y “Devengo Contable”. b). Estado de

Ingresos y Egresos. 

Ingresos $27,824,135.68 Egresos $39,618,092.65

c).  De  las  obras  y  acciones.   El  Municipio  en  cuestión  ejecutó

$28,992,714.95 en 35 obras y servicios relacionados con obra durante el

período del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio

fiscal  dos  mil  dieciséis.  Este  monto  representa  el  73.1%  del  total  del

presupuesto que ejerció el Municipio. En la muestra de revisión de las 33

obras ejecutadas por el municipio, el Órgano de Fiscalización Superior revisó

la dicha cantidad de obras de las cuales se encuentran terminadas el 99.6%

y 0.4% se encuentra en revisión. d). Sentido del dictamen.  En general, que

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de  Resultados  del  Municipio  de

Nanacamilpa de Mariano Arista, que por economía legislativa se da por

reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial

de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En

consecuencia, 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.   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  del  Municipio  de  Nanacamilpa  de

Mariano Arista, correspondiente al periodo octubre-diciembre del ejercicio

fiscal 2016. Lo anterior derivado de la solventación realizada por el posible
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daño al patrimonio de un 73%.  CONCLUSIONES GENERALES   Que del

Resultado  de  la  Gestión  Financiera,  se  concluye  que  los  Estados  de

Situación  Financiera  del  municipio  que  se  dictamina  no  presenta

razonablemente  la  realidad  financiera  de  la  hacienda  municipal;

consecuentemente los estados de actividades y los estados programáticos y

presupuestarios se encuentran en la  misma situación.   En relación a las

observaciones  determinadas  en  el  Informe  de  Resultados  del  ente

fiscalizable en cuestión, se concluye que de los actos, hechos u omisiones

en que incurrieron  de manera recurrente los  funcionarios  públicos  es el

incumplimiento  de  la  normativa  aplicable  a  fondos  federales,  la  falta  de

soporte documental de las operaciones, los saldos en cuentas por cobrar,

sin efectuar gestiones de recuperación, irregularidades en la administración

de  bienes  muebles  e  inmuebles,  la  afectación  incorrecta  de  cuentas

contables,  la  omisión  en  la  recaudación,  registro  y/o  comprobación  de

ingresos,  las  erogaciones  no  presupuestadas  y/o  no  justificadas,  el

incumplimiento de obligaciones fiscales, el incumplimiento de aspectos de

legalidad,  entre otros.   Que el  análisis  de la  Auditoría  a la  Obra Pública

aplicada al municipio, se advierte que los actos, hechos u omisiones en que

incurrieron  de  manera  recurrente  en  la  revisión  documental,  son

inconsistencias  en  la  planeación,  programación  y  presupuestación,  los

expedientes  técnicos  unitarios  incompletos  o  faltantes  en  el  soporte

documental,  las  licitaciones  fuera  de  la  normativa,  inconsistencia  en

contratos, anticipos y fianzas, penas convencionales no aplicadas, falta de

estimaciones,  generadores  y/o  bitácora  de  obra,  falta  de  pruebas  de

laboratorio  y/o  normas  constructivas  no  aplicadas  en  la  obra  y,  falta  de

finiquito de obra o finiquito incompleto, así como falta de actas de entrega

recepción.   Que  en  cuanto  a  la  revisión  financiera,  el  Órgano  Técnico

encontró que existe falta de documentación comprobatoria del gasto o que
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no  reúne  requisitos  fiscales,  anticipos  no  amortizados,  retenciones  no

aplicadas,  convenios  modificatorios  no  autorizados  y  no  celebrados

contractualmente,  cargos  improcedentes  al  costo  de  la  obra,  entre  otras

irregularidades  que  no  obstante  no  cambian  el  sentido  del  presente

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

incluye 1 cuenta pública del ente fiscalizable descrito al inicio, 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 vigente 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,  se

instruye  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  dar  seguimiento  a  las

observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial incluidas

en el Informe de Resultados del ente fiscalizable contenidos en el presente

Dictamen, en los términos de las Bases del Procedimiento Interno para la

Dictaminación de las Cuentas Públicas del periodo del primero de octubre al

treinta y uno de diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.  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  revisada,  analizada  y  fiscalizada  la  cuenta  pública  del

municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista; correspondientes al período

del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016,

con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la  Cuenta  Pública  elaborado por  el  Órgano de Fiscalización Superior.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 fracción XVII,
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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 período del primero de octubre al treinta

y  uno  de  diciembre  del  ejercicio  fiscal  2016,  de  los  entes  fiscalizables

incluidos en el presente dictamen en los siguientes términos: 

Nanacamilpa de Mariano Arista Aprobado 

TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  dar

seguimiento a las observaciones pendientes de solventar de posible daño

patrimonial, incluidas en el Informe de Resultados del Municipio objeto del

presente dictamen, en los términos de las Bases del Procedimiento Interno

para  la  Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas   del  periodo  octubre-

diciembre  del  Ejercicio  Fiscal  2016.   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 a favor de la Auditoria Superior de la Federación

y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.  QUINTO.- Se

exhorta  al  Ayuntamientos  del  Municipio,  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 dicho Ayuntamiento.  SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al

Órgano  de  Fiscalización  Superior  y  al  Ayuntamiento  del  Municipio  en

cuestión  para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.
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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, XXV y 65 fracción XIX de la

Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  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

período  del  primero  octubre  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  dos  mil

dieciséis  del ente fiscalizable  materia del presente dictamen, así  como el

presente  dictamen,  se  encontrará  disponible  en  la  plataforma  de

transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección

electrónica:  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,  a los  treinta y uno   días del mes de

agosto de  año  dos  mil  diecisiete.   LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  ALBERTO  AMARO  CORONA.

PRESIDENTE;  DIPUTADO  DELFINO  SUÁREZ  PIEDRAS,  VOCAL;

DIPUTADO  HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ  ORTIZ,  VOCAL;  DIPUTADO  J.

CARMEN  CORONA  PÉREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JESÚS  PORTILLO

HERRERA,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  MARTÍN  RIVERA  BARRIOS,

VOCAL;  DIPUTADO  MARIANO  GONZÁLEZ  AGUIRRE,  VOCAL;

DIPUTADA  MARÍA  GUADALUPE  SÁNCHEZ  SANTIAGO,  VOCAL;

DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO PÉREZ, VOCAL; Presidente dice, queda

de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra  al

Diputado Juan Carlos Sánchez García,  quien dice, con el permiso de la

Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122
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del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación.   Presidente:  Se

somete a  votación la propuesta formulada por  el  Diputado Juan Carlos

Sánchez  García,   en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda

lectura  del  dictamen dado a conocer,   quiénes estén a favor porque se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  Diputado  Presidente  le  informo  catorce votos  a

favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero   votos.

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara   aprobada  la

propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  Dictamen  con  proyecto  de

Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, en vista de que

ningún  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se  somete a votación, quiénes estén

a favor  por  que se apruebe,  sírvanse manifestar  su  voluntad de manera

económica;   Secretaría:  informamos el  resultado de la votación Diputado

Presidente, catorce  votos  a  favor;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría;  cero votos en contra;  Presidente: de conformidad

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la
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Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando  con  el  sexto punto  del  orden  del  día,  el

Presidente pide a la Diputada  Floria María Hernández Hernández,  en

apoyo de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara

revisada,  analizada  y  fiscalizada  la  cuenta  pública  del  municipio  de

Apetatitlán de Antonio Carvajal; correspondiente al periodo de octubre-

diciembre, del ejercicio fiscal dos mil dieciséis; enseguida la Diputada

María Floria Hernández Hernández, dice: HONORABLE ASAMBLEA:  A

la  Comisión de  Finanzas  y  Fiscalización de  la  Sexagésima Segunda

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

número OFS/1321/2017,  mediante el  cual  el  Órgano de  Fiscalización

Superior  hace  llegar  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Apetatitlán  de

Antonio Carvajal, correspondiente al período del primero de octubre al

treinta  y  uno   de  diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis.

ANTECEDENTES.  PRIMERO.- Que en fecha 30 de mayo del dos mil

diecisiete mediante oficio número OFS/1321/2017, la Auditora Superior

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  del  Municipio  de  Apetatitlán  de

Antonio Carvajal, correspondiente al período del primero de octubre al

treinta  y  uno  de  diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis.

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

fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo por el

cual  se  emiten  “Las  Bases  del  Procedimiento  Interno  para  la
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Dictaminación de las Cuentas Públicas del período Octubre-Diciembre

del   ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis”,  por  el  que  se  norman  los

criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión, el

Congreso del 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,

tomando como base el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado.   TERCERO.-

Finalmente el  C.  Valentín Gutiérrez Hernández,  en su carácter de Ex

Presidente  Municipal  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  mediante

oficio  sin  número  recepcionado  por  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización el 23 de agosto del presente año, remitió documentación

e  información  con  el  carácter  de  propuestas  de  solventación,  que

consta de 200 fojas,  respecto de las observaciones reportadas por el

Órgano como pendientes de solventar en el informe de resultados de la

cuenta pública del período del primero de octubre al treinta y uno de

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis de dicho municipio.  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
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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 primero de octubre al treinta y uno de diciembre

de dos mil dieciséis, 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; y 49, fracción VIII del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.   TERCERA.-  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 tratan 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.-  CUARTA.-  Que  el

Congreso  del  Estado  debe  salvaguardar  los  intereses  de  los

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el

eficiente  manejo  de  los  recursos  públicos,  para  el  bienestar  de  la

ciudadanía, como lo establece la propia Constitución por lo que, esta
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representación  popular  está  legitimada  para  señalar  irregularidades,

deficiencias, omisiones, ineficacias, opacidades e incumplimientos en

el  ejercicio  del  gasto  público.   QUINTA.-  PROCEDIMIENTO  DE

REVISIÓN.-  El  órgano  fiscalizador  efectuó la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública correspondiente al período del primero de

octubre  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

dieciséis, del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, mismo que

tuvo  por  objeto  examinar  las  cifras  que  muestran  los  estados

financieros  de  dicho  ente  y  comprobar  que  la  administración,

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

patrimoniales a cargo del municipio en cuestión 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  Ley  de  Ingresos  y  al

Presupuesto de Egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos

mil  dieciséis,  así  como  a  los  reglamentos  y  demás  ordenamientos

legales y normativos aplicables.  SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME

DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE

LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO

CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE

DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.   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  en  cuestión,  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  no  realizó  algunos  de  sus  registros

47



contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental,  resultando  el  incumplimiento  de  los  Postulados

“Devengo  Contable”  y  “Revelación  Suficiente”.  b).  Estado  de  Ingresos  y

Egresos.  

Ingresos $ 11,000,766.81 Egresos $ 14,029,252.11
 

Del  análisis  del  estado  de  ingresos  y  egresos  se  desprende  lo  más

relevante:  1. Respecto al Estado de Ingresos y Egresos es de destacarse

que al 31 de diciembre registró importes mayores a los pronosticados en los

rubros  de  Contribuciones  de  Mejoras  por  $5,665.60,  Derechos  por

$743,286.74 y Participaciones y aportaciones por $7,116,871.24.    2. Por el

contrario, el municipio registró un importe menor al pronóstico por concepto

de  Impuestos  por  $142,283.17,  Productos  por  $76,128.53  y

Aprovechamientos por $40,800.00.   3. Los ingresos adicionales del rubro de

Participaciones y Aportaciones por $7,116,871.24, corresponden a recursos

adicionales  a  los  presupuestados  en  Gasto  Corriente  por  $248,415.64;

devolución  del  Impuesto  sobre  Nóminas  por  $530,703.00;  devolución  del

Impuesto sobre la Renta por $527,663.00; Registro Civil  por $452,259.50;

Ajustes  Trimestrales  por  $1,984,638.77;  Fondo  de  compensación  por

$1,235,702.64; Incentivo a la venta de gasolina y diésel por $455,747.47;

FISM por $463,527.02; 3X1 para Migrantes por $242,945.20; Fortalecimiento

Financiero  por $999,000.00 y PRODDER por $105,642.00,  además de la

disminución  de  $107,373.00  del  FORTAMUN-DF  y  $22,000.00  de

FORTALECE, debido a que recibió recursos menores a los pronosticados en

estas fuentes de financiamiento.   4. Presentaron sobregiros en los capítulos

1000 “Servicios personales”,  3000 “Servicios generales” y 6000 “Inversión

pública”  por  $5,816,411.66,  $1,747,431.26  y  $2,600,130.53,

respectivamente.    5. Mientras  que  en  el  capítulo  2000  “Materiales  y

suministros”, 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"
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y  5000  “Bienes  muebles  e  inmuebles  e  intangibles”  existió  subejercicio

presupuestal por $29,411.20, $890,087.23 y $170,402.81, respectivamente.

Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de

que no presentó modificación alguna a su presupuesto.   6. El importe que

registra el  Estado de Egresos presupuestario en el capítulo de  inversión

pública de $8,951,088.53 difiere de lo registrado en el estado de actividades

de  $7,424,889.68;  generando  una  diferencia  de  $1,526,198.85  que  se

encuentra registrada en las cuentas de activo no circulante como parte del

saldo  de la  cuenta  de Construcciones  en proceso en bienes de dominio

público.   7. Cabe mencionar que el superávit del estado de actividades por

$80,938.71,  no coincide con el déficit que registra el Estado de Ingresos y

Egresos  presupuestario  de $1,467,460.33  existiendo  una  diferencia  entre

ambos de $1,548,399.04, como se indica en las notas del Apartado 4.1 del

Estado de Situación Financiera.  Por lo tanto, la gestión financiera de los

funcionarios responsables  se apegó parcialmente a criterios de eficiencia,

eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.  c). De las obras

y acciones.  El municipio ya mencionado programó y ejecutó $ 3,650,035.10

en 12  obras  y  servicios relacionados con  obra  durante  el  período  del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

dieciséis.  Este monto representa el  26.0 % del  total  del  presupuesto que

ejerció el municipio al mes de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

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  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  durante  el

período  del  primero  de  octubre  al  treinta  y  uno  de  diciembre del

ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis,  las  cuales  fueron  reportadas  como

pendientes de solventar en el Informe de Resultados del citado municipio.  El
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municipio citado presentó ante esta Comisión propuestas de solventación, a

efecto de desvirtuar o solventar las observaciones que el ente fiscalizador

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

cuenta  pública  del  período  octubre-diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

dieciséis,  el  pasado  23  de  agosto  del  año  en  curso.   El  Órgano  de

Fiscalización Superior  analizó las propuestas de solventación presentadas

por  el  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  remitiendo  a  esta

Comisión  la  Actualización  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del período Octubre-Diciembre

del  ejercicio  2016,  de  fecha   28  de  agosto  del  2017.  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,

NO 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  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal  NO ha

mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor

desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  Por lo anterior, y toda vez

que el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal  entregó información

y documentación para solventar sus observaciones a la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, éstas se enviaron al Órgano de Fiscalización

Superior,  para  su  revisión,  análisis  y  valoración.  En consecuencia  el

Órgano Fiscalizador  determinó que la  gestión financiera  del  Municipio  de

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal  NO 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  NO se  encuentran  plenamente

comprobadas  y  justificadas,  y  de  las  cuales  se  advierten  las  siguientes

irregularidades:  - Falta de Documentación comprobatoria y justificativa.
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En  este  concepto  se  muestra  la  cantidad  de  $  743,112.03 que  no  fue

solventada, ya que el municipio no presentó documentación justificativa ni

comprobatoria suficiente,  para solventar las observaciones englobadas en

dicho concepto; incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental; 29 fracción VI del Código Fiscal de

la Federación; 73 fracción II, 98 y 106 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala;  59  fracciones  II  y  IV  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala; 24 de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 309 párrafo

segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

-Pagos  improcedentes  o  en  exceso.- El  municipio  realizó  pagos

improcedentes y en exceso por la cantidad de $9,500.00; incumpliendo los

artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73 fracción

II, 98 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 59 fracciones I, II y

IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado

de Tlaxcala y 309 párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.  -Deudores diversos.- Este concepto se refiere a

deudores diversos no comprobados o no reintegrados, el cual muestra un

saldo acumulado de $142,554.20, el cual se integra por Cuentas por cobrar

$22,824.00,  Gastos  a  comprobar  $70,558.71,  Responsabilidad  de

Funcionarios  $26,952.69,  Ingresos  por  recuperar  $2,218.80  y  Préstamos

Personales  $20,000.00;  incumpliendo  lo  establecido  en  los  artículos  91

segundo párrafo de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y 59 fracciones

II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.  -Falta de recuperación o amortización de anticipos

otorgados a contratistas.- Por este concepto el municipio tiene un importe

de  $299,726.04,  incumpliendo lo  establecido en los artículos 91 segundo

párrafo, 98 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 59 fracciones II y IV
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de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado

de Tlaxcala y 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.  -Pasivos que no cuentan con liquidez y disponibilidad para

su pago.-El municipio en este rubro debe la cantidad total de $2,265,317.67,

el  cual  se  integra  por  Proveedores  de  bienes  y  servicios  $  62,965.63,

Retenciones y Contribuciones por pagar $1,605,215.05 y Otros Documentos

por Pagar a Corto Plazo $597,136.99; incumpliendo lo establecido por los

artículos 2, 17 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91

segundo  párrafo  y  98  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala;  59

fracciones II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el  Estado de Tlaxcala;  96 penúltimo párrafo de la Ley del  Impuesto

Sobre la Renta; 12 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios y 291 del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.  -Penas, multas accesorios y actualizaciones

por el incumplimiento de disposiciones legales.- Este concepto asciende

a un importe de $61,007.84, incumpliendo lo dispuesto por los artículos 73

fracciones II y V, 98 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; con

los  diversos  artículos  2,  17,  33  y  42 de  la  Ley  General  de Contabilidad

Gubernamental y 59 fracciones II y IV de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. -Omisión en la retención y

registro  de  recursos  por  concepto  de  inspección,  supervisión  y

vigilancia de la ejecución de obra pública (5.51 al millar).- Este apartado

tiene un monto por $2,204.00, incumpliendo lo dispuesto por los artículos 73

fracción II de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de

Tlaxcala y 12 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.  -Faltante de efectivo en arqueo de caja.-

Este  concepto  asciende  a  la  cantidad  de  $11,425.80,  incumpliendo  lo
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establecido en los artículos 91 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y

59 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  -

Volúmenes pagados en exceso.- Este concepto es por precios elevados a

los establecidos en el tabulador que marca la ley, el monto de este concepto

es de $314,896.89; incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 54,55, 58,

59 y  60 de la  Ley  de Obras  Públicas  para  el  Estado de Tlaxcala  y  sus

Municipios  y  74  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.   -  Vicios

ocultos.- Este  concepto  es  por  la  cantidad  de  $9,171.35,  faltando  a  lo

dispuesto por los artículos 56 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y  74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Lo  anterior  derivado  de  la  Actualización  del  Informe  del  Órgano  de

Fiscalización de fecha 28 de Agosto de 2017, en la cual se determinó que el

municipio incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación

del  recurso  en  un  38.3  por  ciento de  un  importe  devengado  de

$14,029,252.11 y una vez analizada la propuesta de solventación persiste

un probable daño al patrimonio por $3,858,915.82 que representa el 27.5%

por ciento,  respecto del  importe devengado de  $14,029,252.11 al  31 de

diciembre del 2016. Por lo anterior, y en virtud de que las observaciones NO

fueron  solventadas  en  su  totalidad  por  el  Municipio  de  Apetatitlán  de

Antonio Carvajal, por ello se constituye un probable daño patrimonial por un

importe  de  $  3,858,915.82,  monto  que  representa  el  27.5  por  ciento

respecto del presupuesto devengado al 31 de diciembre del 2016, que fue

de  $14,029,252.11,  de  acuerdo al  Informe de Resultados  remitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  monto  que  no  se  ubica  dentro  de  los

márgenes  de  razonabilidad  y  legalidad  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 NO APROBACIÓN

de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,
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correspondiente  al  período del  primero de octubre al  treinta  y  uno de

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, toda vez que el municipio

NO solventó satisfactoriamente ante esta Comisión ni ante el Órgano de

Fiscalización Superior  las observaciones de probable  daño patrimonial,  lo

que genera la presunción fundada de desvío de recursos públicos en agravio

del patrimonio y hacienda pública del Municipio de Apetatitlán de Antonio

Carvajal, situación que afectó gravemente sus finanzas y que redundó en

una deficiente prestación de los servicios públicos que constitucionalmente

tiene encomendado.   SÉPTIMA.-  En esta tesitura,  con fundamento en lo

dispuesto en las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de

las Cuentas Públicas del período Octubre-Diciembre del ejercicio fiscal 2016,

se instruye a la Auditora Superior  del Órgano de Fiscalización Superior a

formular  de manera inmediata la  denuncia de hechos ante las instancias

competentes  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia   conozcan  y

resuelvan sobre la posible responsabilidad penal en la que hayan incurrido

los  servidores  públicos  del  Ayuntamiento  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal, responsables de una posible afectación al erario municipal por un

importe de $3,858,915.82, debiendo informar a esta Comisión del avance y

resultado  obtenidos.   OCTAVA.-  Asimismo,  se  instruye  al  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  del  Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal,  tomando

como  base  las  observaciones  de  daño  patrimonial  que  no  fueron

solventadas.  Al  Ayuntamiento  del  municipio  en  cuestión  se  le  exhorta

respetuosamente  aplicar  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  efecto  de  determinar  las
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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 dicho Ayuntamiento.  Por otro

lado, se aclara que 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 vigente 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,  remítase  copia  del

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Ayuntamiento

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, para su conocimiento y

efectos legales a que haya lugar.  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 revisada,

analizada y fiscalizada la cuenta pública del  Municipio  de Apetatitlán de

Antonio  Carvajal,  correspondiente  al  período  del  primero  de  octubre  al

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en el

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública elaborado 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  NO APRUEBA, la Cuenta

Pública del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, correspondiente
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al período del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio

fiscal dos mil dieciséis.  TERCERO. Se instruye a la Auditora Superior del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  formular  de  manera  inmediata  la

denuncia de hechos ante las instancias competentes para que en el ámbito

de su competencia conozcan y resuelvan sobre la posible responsabilidad

penal  en la  que hayan incurrido los servidores públicos  del  Municipio  de

Apetatitlán de Antonio Carvajal,  debiendo informar a esta Comisión del

avance  y  resultado  obtenidos.   CUARTO.  Se  instruye  al  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, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.   QUINTO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al  Ayuntamiento  del

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  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

dicho  Ayuntamiento.   SEXTO.-  Remítase copia  del  presente  Dictamen al

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoría Especial de Cumplimiento

de dicho Órgano y al Ayuntamiento del Municipio  Apetatitlán de Antonio

Carvajal,  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 a la Información Pública del Estado de

Tlaxcala,  se  informa  que  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del primero de octubre al treinta

56



y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016 del ente fiscalizable materia del

presente  dictamen,  así  como  el  presente  dictamen  se  encontrarán

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   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 de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un días del mes de agosto del año

2017.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

ALBERTO  AMARO  CORONA.  PRESIDENTE;  DIPUTADO  DELFINO

SUÁREZ PIEDRAS, VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ,

VOCAL; DIPUTADO J. CARMEN CORONA PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO

JESÚS  PORTILLO  HERRERA,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  MARTÍN

RIVERA  BARRIOS,  VOCAL;  DIPUTADO  MARIANO  GONZÁLEZ

AGUIRRE,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  GUADALUPE  SÁNCHEZ

SANTIAGO, VOCAL;  DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO PÉREZ, VOCAL;

Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen con Proyecto  de

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el uso de la palabra  a la ciudadana  Diputada Yazmín del Razo

Pérez,  quien dice,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen de mérito con el objeto de que sea  sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.   Presidente: Se somete a  votación la propuesta

formulada por  la ciudadana Diputada Yazmín del Razo Pérez,  en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de segunda  lectura   del  dictamen dado a

conocer,  quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse
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manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Diputado

Presidente le informo dieciséis votos a favor; Presidente: quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica; Secretaría: cero  votos.  Presidente: De acuerdo a la votación

emitida se declara  aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos;

en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación;

con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

Dictamen con proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a

conocer, en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer;  se   somete  a

votación, quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica;  Secretaría: informamos el resultado de la

votación Diputado Presidente, catorce votos a favor;  Presidente:  Quiénes

estén por la  negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría;  cero  votos  en  contra;   Presidente:  de

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de

votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para continuar con el séptimo punto del orden del día, se

pide a la Diputada Yazmín del Razo Pérez, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo,  por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la
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cuenta  pública  del  municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi;

correspondiente  al  periodo de  octubre-diciembre,  del  ejercicio  fiscal

dos mil dieciséis;  enseguida la Diputada  Yazmín del Razo Pérez, dice:

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE: CFFM/10-

12-27/2017.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  le  fue  turnado  el  oficio  número  OFS/1321/2017,

mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar el Informe

de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  correspondiente  al  periodo

comprendido  del  primero  de  octubre  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del

ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   ANTECEDENTES.   PRIMERO. Que en

fecha  30  de  mayo  del  dos  mil  diecisiete  mediante  oficio  número

OFS/1321/2017, la Auditora Superior 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 del Municipio de Contla

de Juan Cuamatzi,  correspondiente al  periodo del primero de octubre al

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  SEGUNDO.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha tres de agosto

del  año dos mil  diecisiete,  aprobó el  Acuerdo por el  cual se emiten “Las

Bases  del  Procedimiento  Interno  para  la  Dictaminación  de  las  Cuentas

Públicas parciales del periodo Octubre - Diciembre del Ejercicio fiscal 2016”,

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

propia  Comisión,  el  Congreso  del  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
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Municipios,  tomando  como base  el  informe  de  resultados  emitido  por  el

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  TERCERO.

El  ente fiscalizable del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, por medio

del C. Filemón Acoltzi Nava, en su carácter de Ex Presidente Municipal, no

se  presentó  en  las  oficinas  que  ocupa  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  el  efecto  de  solventación  de  las  observaciones  de

probable  daño  patrimonial  pendientes  de  solventar,  mismas  que  están

incluidas  en el  Informe de Resultados de dicho municipio  remitido por el

Órgano, del periodo Octubre - Diciembre del ejercicio fiscal 2016.  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 dieciséis, 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
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VIII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

TERCERA. 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 tratan 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.   CUARTA. Que  el  Congreso  del  Estado  debe

salvaguardar  los  intereses  de  los  tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta  Soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente manejo de los recursos públicos,

para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece la propia Constitución

por  lo  que,  esta  representación  popular  está  legitimada  para  señalar

irregularidades,  deficiencias,  omisiones,  ineficacias,  opacidades  e

incumplimientos  en  el  ejercicio  del  gasto  público.  QUINTA.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- En virtud de que el Municipio de Contla

de  Juan  Cuamatzi, Tlaxcala  NO presentó al  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  la  Cuenta  Pública  en  los  términos  y  plazos  que  estipula  la

legislación  vigente,  la  entidad  fiscalizadora  se  vio  imposibilitada  para

efectuar  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública

correspondiente  al  periodo  del  primero  de  octubre  al  treinta  y  uno  de

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Ente Fiscalizable Municipio

de  Contla de Juan Cuamatzi,  misma que tiene por  objeto examinar  las

cifras que muestran los estados financieros de dicho ente y comprobar que

la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros,
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humanos y patrimoniales a cargo del municipio en cuestión 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 Ley de Ingresos y al Presupuesto de

Egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como

a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables;

en  consecuencia  el  municipio  antes  citado,  infringió  lo  estipulado  en  los

artículos  92  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, así como los artículos 6 y 7 de la Ley de Fiscalización Superior

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.     SEXTA. CONTENIDO DEL

INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE

JUAN  CUAMATZI,  TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE  AL  PERIODO

OCTUBRE - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS.

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  en  cuestión,  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  incumplió  con  los  postulados  de  Contabilidad

Gubernamental  de  Sustancia  Económica,  Entes  Públicos,  Existencia

Permanente,  Revelación  Suficiente,  Importancia  Relativa,  Registro  e

Integración  Presupuestaria,  Consolidación  de  la  Información  Financiera,

Devengo  Contable,  Valuación,  Dualidad  Económica  y  Consistencia.  b).

Estado de Ingresos y Egresos.  

Ingresos $16,166,242.35 Egresos $0.00
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Del  análisis  del  estado  de  ingresos  y  egresos  se  informa  lo  siguiente:

Derivado  de  la  no  presentación  de  la  cuenta  pública  de  los  meses  de

octubre, noviembre y diciembre del 2016 y considerando que la Secretaria

de Planeación y Finanzas notificó oficialmente al  Órgano de Fiscalización

Superior  sobre  los  recursos  liberados  a  este  Municipio,  se  verificó  que

recibió un total de ingresos por  $16,166,242.35, de los cuales el Municipio

no entregó la documentación comprobatoria y justificativa de su destino, lo

anterior en los términos que marca el artículo 7 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  apegándose  a  la

normatividad aplicable a cada uno de los fondos y/o programas; mismos que

se describen a continuación:

FONDO Y/O

PROGRAMA

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GASTO CORRIENTE 1,958,597.32 1,902,792.32 1,975,070.38 $5,836,460.02
GIM PROGRAMAS 310,630.68 310,630.68 240,630.62 $861,891.98
DEVOLUCIÓN DE

IMPUESTO SOBRE

NOMINA

489,157.00 243,395.00 0.00 $732,552.00

TERCER AJUSTE

TRIMESTRAL

0.00 0.00 1,232,525.38 $1,232,525.38

FONDO DE

COMPENSACIÓN

(TERCER AJUSTE)

0.00 0.00 627,547.19 $627,547.19

INCENTIVO POR LA

VENTA FINAL DE

GASOLINA Y DIESEL

(TERCER AJUSTE)

0.00 0.00 226,864.93 $226,864.93

FONDO DE

APORTACIONES

PARA LA

INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL

1,264,949.00 0.00 0.00 $1,264,949.00
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(FISM)
FONDO DE

APORTACIONES

PARA EL

FORTALECIMIENTO

DE LOS MUNICIPIOS

(FORTAMUN)

1,625,810.00 1,625,810.00 1,625,810.00 $4,877,430.00

PROYECTOS DE

DESARROLLO

REGIONAL (PDR)

506,021.85 0.00 0.00 $506,021.85

TOTAL $6,155,165.85 $4,082,628.00 $5,928,448.50 $16,166,242.35

 c).  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 Contla de Juan Cuamatzi, durante el periodo del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos

mil dieciséis, las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en

el  Informe de  Resultados  del  citado  municipio.    Asimismo,  el  municipio

citado,  no  presentó  ante  esta  Comisión  propuestas  de  solventación  o

aclaración,  con  la  documentación  soporte  correspondiente  a  efecto  de

desvirtuar  o  solventar  las  observaciones  que  el  ente  fiscalizador  reportó

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

pública de dicho ente.   Lo anterior, 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  Las  Bases  del  Procedimiento  Interno  para  la

Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas  parciales  del  periodo  octubre  -

diciembre del Ejercicio fiscal 2016.   d). Sentido del dictamen.   En general
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en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, NO 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  Contla de Juan Cuamatzi NO ha mantenido los controles y prácticas

administrativas  adecuadas  para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los

recursos públicos.   Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y

valoración  de  la  información  referente  al  Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi, proporcionada a esta Comisión en relación con las observaciones

de  probable  daño  patrimonial  en  que  el  ente  fiscalizado  incurrió,  se

determina  que  la  gestión  financiera  del  Municipio  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi NO cumplió con los preceptos que establecen los artículos 134 de

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  92  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 6, 7,8 bis y 9

A) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 41 fracciones V y XII, 42

fracción V, 73 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; 20 fracción IV de la Ley de Entrega Recepción para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 59 fracción II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

En consecuencia se determina que la gestión financiera del municipio de

Contla de Juan Cuamatzi,  no se ajustó a los extremos de los artículos 42

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V y 309

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

los recursos recibidos por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  NO se  encuentran  plenamente

comprobados y justificados, motivo por el cual en opinión de esta Comisión

NO fueron solventadas las observaciones de probable daño patrimonial.
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CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES  QUE  NO  FUERON

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

PERIODO

REVISADO

FONDO O PROGRAMA REVISADO Y/

O AUDITADO

NÚMERO DE

OBSERVACIONES FINALES

QUE NO FUERON

SOLVENTADAS
Octubre-

Diciembre

2016

Omisión de la presentación de la cuenta

pública y documentación comprobatoria

y  justificativa  del  periodo  octubre  -

diciembre.

1

En efecto,  conforme a las observaciones reportadas por el  Órgano en el

Informe de Resultados de la  Cuenta Pública  del  Municipio  de  Contla de

Juan Cuamatzi, como pendientes de solventar, se advierten las siguientes

irregularidades  las  cuales  se  engloban  en  los  siguientes  conceptos:  -

Recursos  no comprobados  por  la  omisión  de  la  presentación  de  la

cuenta pública del periodo octubre – diciembre del año 2016. En este

concepto se observa la cantidad de $16,166,242.35 que no fue solventada,

ya que el municipio no presentó documentación justificativa ni comprobatoria

del periodo octubre - diciembre del 2016; incumpliendo con lo establecido en

los artículos 92 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 6, 7, 8 bis y 9 a) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 20

fracción IV de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 41 fracción XII, 42 fracción V y 73 de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala;  59 fracciones II  y IV de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.   Por lo antes expuesto, y en

virtud  de  que  las  observaciones  NO  fueron  solventadas por  el  ente

fiscalizable Municipio de  Contla de Juan Cuamatzi  lo cual constituyen un

probable  daño patrimonial  por  un importe  de  $16’166,242.35,  monto que
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representa  el  100.0  % respecto  del  presupuesto  devengado  del  01  de

octubre  al  31  de  diciembre  del  2016,  que  fue  de  $16’166,242.35,  de

acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización

Superior, monto que no se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad y

legalidad  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  NO  APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  del

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, correspondiente al periodo octubre

- diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, toda vez que el municipio

NO solventó satisfactoriamente ante esta Comisión ni ante el Órgano de

Fiscalización  Superior  las  observaciones  que  fueron  anteriormente

referenciadas de probable  daño patrimonial,  lo  que genera la  presunción

fundada  de  desvío  de  recursos  públicos  en  agravio  del  patrimonio  y

hacienda pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, situación que

afectó gravemente sus finanzas y que redundó en una deficiente prestación

de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.   Por

otra parte, no se omite mencionar que, en seguimiento a lo instruido por el

Congreso del Estado de Tlaxcala al ente fiscalizador, dictado y publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 19 de diciembre de

2016 y que a la letra dice “CUARTO. Para el caso del Municipio de Contla

de Juan Cuamatzi, se instruye al Órgano de Fiscalización requerir a las

autoridades del  citado Municipio  dar  seguimiento puntual  al  Crédito

Fiscal No. 500-63-00-05-01-2016-1491 de fecha 24 de febrero de 2016,

emitido por el SAT”. Con relación a lo anterior, el Órgano de Fiscalización

requirió  la  información correspondiente a servidores públicos  de la  actual

administración del estatus actual del crédito fiscal, quienes manifestaron

que  con  fecha  10  de  abril  de  2017  recibieron  notificación  de  la

resolución radicada en expediente 112/16-28-01-6 del recurso de nulidad
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interpuesto  por  la  administración  2014  –  2016,  sentencia  que  fue

desfavorable y en la cual se reconoce la validez de la resolución impugnada,

hechos que quedaron asentados en acta circunstanciada de fecha 27 de

abril de 2017. Por lo tanto, las autoridades municipales de la administración

2014  –  2016  deberán  reintegrar  la  cantidad  de  $5,106,013.22  por  el

incumplimiento en “El pago del crédito fiscal No.  500-63-00-05-01-2016-

1491 de fecha 24 de febrero de 2016 emitido por el SAT”.  SÉPTIMA.- En

esta  tesitura,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  Las  Bases  del

Procedimiento  Interno  para  la  Dictaminación  de  las  Cuentas  Públicas

parciales  del  periodo  Octubre  -  Diciembre del  Ejercicio  fiscal  2016,  se

instruye al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior a formular

de manera inmediata la denuncia de hechos ante las instancias competentes

para que en el ámbito de su competencia conozcan y resuelvan sobre la

posible  responsabilidad  penal  en  la  que  hayan  incurrido  los  servidores

públicos del Ayuntamiento de  Contla de Juan Cuamatzi, responsables de

una posible afectación al erario municipal por un importe de $16’166,242.35,

debiendo  informar  a  esta  Comisión  del  avance  y  resultado  obtenidos.

OCTAVA.-  Asimismo,  se  instruye  al  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  del

Ayuntamiento  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  tomando  como  base  las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.    Y  al  Ayuntamiento  del  municipio  en  cuestión  se  le  exhorta

respetuosamente  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
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observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que

no implican una afectación al patrimonio de dicho Ayuntamiento.   Por otro

lado, se aclara que 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 vigente 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,  remítase copia  del

presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior y al Ayuntamiento

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, para su conocimiento

y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.    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 revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del ente

fiscalizable  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  Tlaxcala

correspondiente  al  periodo del primero de octubre al  treinta  y uno de

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en el Informe de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

elaborado  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  NO APRUEBA, la Cuenta

Pública  del  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  correspondiente  al
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periodo del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio

fiscal  dos mil  dieciséis.    TERCERO. Se instruye al  Auditor  Superior  del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  formular  de  manera  inmediata  la

denuncia de hechos ante las instancias competentes para que en el ámbito

de su competencia conozcan y resuelvan sobre la posible responsabilidad

penal  en la  que hayan incurrido los servidores públicos  del  Municipio  de

Contla de Juan Cuamatzi, debiendo informar a esta Comisión del avance y

resultado  obtenidos.  CUARTO.  Se  instruye  al  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,  tomando como base las observaciones  de

daño  patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.

QUINTO. Se  exhorta  respetuosamente  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Contla  de  Juan  Cuamatzi,  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 dicho Ayuntamiento.   SEXTO.

Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior,

al Auditor Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Ayuntamiento del

Municipio  de  Contla de Juan Cuamatzi,  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  a  la

Información Pública del Estado de Tlaxcala, se da a conocer que el Informe

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

del periodo octubre - diciembre del ejercicio fiscal 2016 del ente fiscalizable
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materia  del  presente  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. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los treinta y un días del mes de agosto del año

2017.  LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Presidente dice,

queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado

por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado Enrique Padilla Sánchez,  quien dice, con el permiso

de  la  Mesa  Directiva,  señor  Presidente,  por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

mérito con el objeto de que sea  sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación.  Presidente: Se somete a  votación la propuesta formulada por

el  Diputado Enrique Padilla Sánchez,   en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura  del dictamen dado a conocer,  quiénes estén a

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  Diputado  Presidente  le  informo  catorce

votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos.  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara  aprobada

la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa

la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a

su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se
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pone a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con proyecto de

Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, en vista de que

ningún  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se  somete a votación, quiénes estén

a favor  por  que se apruebe,  sírvanse manifestar  su  voluntad de manera

económica;   Secretaría:  informamos el  resultado de la votación Diputado

Presidente, dieciséis  votos  a  favor;   Presidente:   Quiénes  estén por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría;  cero votos en contra;  Presidente: de conformidad

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la

Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el octavo punto del orden del día, se pide

al Diputado Delfino Suárez Piedras, integrante de la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las

cuentas públicas de los entes fiscalizables Colegio de Bachilleres de

Tlaxcala,  Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos,  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa,  O.P.D.  Salud  de

Tlaxcala,  O.P.D.  Régimen  Estatal  de  Protección  Social,  Pensiones

Civiles del Estado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la

Familia,  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,  Tribunal  Electoral,  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones, Comisión Estatal de Derechos Humanos y

Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje;  correspondiente  al  periodo  de
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octubre-diciembre,  del  ejercicio  fiscal  dos mil  dieciséis;  enseguida  el

Diputado  Delfino  Suárez  Piedras,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF-ED/10-12-02/2017.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

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

oficio número OFS/1323/2017, 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 entes fiscalizados: Colegio de

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura  Física  Educativa,  O.P.D.  Salud  de  Tlaxcala,  O.P.D.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, Pensiones

Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala,  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo

Integral de la Familia, Unidad de Servicios Educativos del Estado de

Tlaxcala  y  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,   correspondientes  al

período del primero de Octubre al treinta y uno de Diciembre del Ejercicio

Fiscal dos mil dieciséis.  ANTECEDENTES.   PRIMERO.- Que con fecha 30

de Mayo de 2017 fue recibido por esta comisión de Finanzas y Fiscalización

el oficio número OFS/1323/2017, mediante el cual la Auditora Superior del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  presentó  a  la  misma  el  Informe  de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de

los  entes  fiscalizados  citados  al  inicio  del  presente  dictamen,

correspondientes  al  período  del  primero  de Octubre  al  treinta  y  uno de

Diciembre  del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis.  SEGUNDO.- La Comisión

de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha tres  de Agosto de dos mil

diecisiete,  aprobó  el  Acuerdo  por  el  cual  se  emiten  “Las  Bases  del

Procedimiento  Interno para la  Dictaminación de las Cuentas Públicas  del

Período Octubre-Diciembre del  ejercicio fiscal dos mil dieciséis”, por el que
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se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la  propia

Comisión, el Congreso del Estado de Tlaxcala, el Órgano de Fiscalización

Superior  y  los  entes  fiscalizados  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  dieciséis,  tomando como base  el  informe de

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso

del  Estado.    TERCERO.- La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  no

recibió solventaciones de los entes fiscalizables antes descritos del período

del  primero de Octubre al  treinta y  uno de Diciembre del  ejercicio Fiscal

2016,  respecto  de  las  observaciones  reportadas  por  el  Órgano  de

Fiscalización como pendientes de solventar en el informe de resultados del

periodo antes citado. Con lo antes narrado, 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

fiscalizados, basándose para ello, en el Informe de Resultados del Órgano

de Fiscalización Superior; de conformidad con lo dispuesto por los artículos

116  fracción  II  párrafo  sexto,  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 fiscalizados, basados en los Informes de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Superior  de la  Cuenta Pública   del   dos mil  dieciséis,   que
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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.

TERCERA.-  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 tratan 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.  CUARTA.  Que  el  Congreso  del  Estado  debe

salvaguardar  los  Intereses de los  Tlaxcaltecas,  por  tanto,  esta soberanía

tiene como obligación vigilar  el eficiente manejo de los recursos públicos,

para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece la propia Constitución

por  lo  que,  esta  representación  popular  está  legitimada  para  señalar

irregularidades,  deficiencias,  omisiones,  ineficacias,  opacidades  e

incumplimientos  en  el  ejercicio  del  gasto  público.   QUINTA.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El Órgano de Fiscalización  efectuó la

revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondientes al

período del primero de Octubre al treinta y uno de Diciembre del ejercicio

fiscal dos mil dieciséis, de los entes fiscalizados 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
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financieros,  humanos  y  patrimoniales  a  cargo  de  los  citados  Entes

Fiscalizados, 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  Fiscalizados  y  al  Presupuesto  de  egresos

autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, 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  DEL  COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE

OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL

DOS MIL DIECISÉIS.   El Ente Fiscalizado, tiene como objeto en el ámbito

de su competencia estatal, impartir, impulsar, coordinar, normar la educación

correspondiente  al  nivel  medio  superior,  para  ello  puede  establecer,

promover,  administrar  y  sostener  planteles  en  los  lugares  del  Estado;

impartir  educación del mismo ciclo a través de las modalidades escolar y

extraescolar;  expedir  certificados de estudios y  otorgar  diplomas y títulos

académicos  de  su  nivel,  de  igual  forma,  puede  otorgar  y  retirar

reconocimiento  de validez  a  estudios  realizados  en planteles  particulares

que impartan el mismo ciclo de enseñanza.  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 ente que nos ocupa, 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 el Ente  Fiscalizado  no realizó  algunos  de sus  registros

contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad
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Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Registro

e integración presupuestaria, Revelación Suficiente, Importancia Relativa y

Consistencia”.  b). Estado de Ingresos y Egresos  Del estado de Ingresos

y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 115,129,353.60 Egresos $ 169,183,621.54

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más  relevante:  1.  Los  ingresos  totales  del  Colegio  de  Bachilleres  del

Estado  de  Tlaxcala  en  el  trimestre  octubre  –  diciembre  fueron  por

$115,129,353.60;  y  acumulado  anual  de  $382,697,605.78;  mismos  que

fueron inferiores por $6,838,539.67; respecto al pronóstico que representa el

1.8%.   2. Los ingresos recaudados directamente por el ente del trimestre

octubre  -  diciembre  fueron  de  $1,030,346.70;  y  acumulado  anual  de

$15,781,008.71.    3. Recibió  y  registro  sus  ministraciones  estatales  del

trimestre octubre – diciembre por  $54,189,702.00; así como $2,177,201.37

de  ampliación  presupuestal  ascendiendo  a  un  total  en  el  período  de

$56,366,903.37  y acumulado anual por $150,400,515.39; los cuales fueron

superiores en un 6.6% respecto a lo pronosticado.   4. Registro ingresos de

Subsidio  Federal  del  trimestre octubre -  diciembre por  $57,345,791.10;  y

acumulado  anual  por  $213,046,454.08  los  cuales  fueron inferiores  en un

3.9% respecto a lo pronosticado.   5. Recibió y registró ingresos del Fondo

de  Aportaciones  Múltiples  (FAM)  del  trimestre  octubre  -  diciembre  por

$386,312.43  y acumulado anual de  $2,497,548.60;  mismos que no fueron

pronosticados.    6.  Los  recursos  devengados  en  el  trimestre  octubre  -

diciembre  ascienden  a  $169,183,621.54;  aplicando  en  el  capítulo  1000

servicios personales por $158,561,184.45; en el capítulo 2000 materiales y

suministros por $1,406,584.41; en servicios generales por $8,516,668.14; en

el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por
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$676,590.52 y en bienes muebles, inmuebles e intangibles por $22,594.02.

7.  Los  recursos  devengados  al  cierre  del  ejercicio  ascienden  a

$405,248,409.08,  aplicando  en  el  capítulo  1000  servicios  personales  el

93.3%, en el capítulo 2000 materiales y suministros el 1.7%, en servicios

generales 4.5%, en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios

y otras ayudas 0.4% y en bienes muebles, inmuebles e intangibles el 0.1%.

8.  Presentó  sobre  ejercicio  presupuestal  en  los  capítulos  de  servicios

personales  por  $28,945,084.78;  materiales  y  suministros  $2,833,226.15 y

servicios generales  $8,636,159.70.   9.  Muestra sub-ejercicio presupuestal

en los capítulos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

por  $1,220,793.89 y  bienes  muebles,  inmuebles  e  intangibles  por

$23,481,413.11.   10. El Estado de Ingresos y Egresos presenta déficit en el

trimestre octubre - diciembre por $54,054,267.94 y al cierre del ejercicio por

$22,550,803.30,  debido  a  que  los  recursos  no  se  administraron

considerando criterios de austeridad, economía y racionalidad.   c). Sentido

del  dictamen.   En general,  que de la  revisión  y  análisis  del  Informe de

Resultados  del  Ente  Fiscalizado  COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  que  por  economía  legislativa  se  da  por

reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial

de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En

consecuencia, 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.   Por  lo  anterior  y  no  obstante  que  existen

observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto se ubica dentro de los

márgenes de razonabilidad que exige el manejo y custodia y aplicación de

los  ingresos,  egresos,  fondos y  en  general  de los  recursos  públicos,  los
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integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública del Ente Fiscalizado  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO

DE TLAXCALA, correspondiente al período del primero de octubre al treinta

y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  2.- INFORME DE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA  DEL  COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y

TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE

AL PERÍODO  DEL PRIMERO DE OCTUBRE  AL  TREINTA Y UNO DE

DICIEMBRE  DEL EJERCICIO  FISCAL  DOS MIL  DIECISÉIS.    El  Ente

Fiscalizado, tiene  como  objeto  en  el  ámbito  de  su  competencia  estatal,

impartir, coordinar y normar la educación media superior tecnológica en sus

opciones  bivalente  y  terminal,  orientando  sus  programas  hacia  la

capacitación  de  los  alumnos  para  impulsar  el  desarrollo  productivo  y

tecnológico.  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 ente que nos ocupa, contiene en esencia lo siguiente:   d).

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

el Ente Fiscalizado no realizó algunos de sus registros contables en apego a

los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental,  resultando  el

incumplimiento  del  Postulado  “Devengo  Contable”.  e). Estado  de

Ingresos y Egresos  Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo

siguiente: 

Ingresos $ 148,178,290.13 Egresos $ 164,792,926.54

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más relevante:   1. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de
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Estado de Tlaxcala, obtuvo ingresos propios por $516,946.47 por productos

y aprovechamientos,  y  acumulado  por  $1,436,415.15,  que representan el

0.3%  del  total  de recursos recibidos.    2. Respecto  de los  recursos que

obtuvo  por  concepto  de  derechos,  el  colegio  recaudo  en  el  trimestre

$388,805.24,  y  acumulado  $9,987,116.11  de  los  cuales  transfirieron

$9,916,638.45  a  la  Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas  de  acuerdo  al

convenio de coordinación para la recaudación y participación de los ingresos

que se generen por  los  bienes y/o  servicios  que prestan los  organismos

públicos  descentralizados y desconcentrados del  Gobierno del  Estado de

Tlaxcala firmado el 18 de abril de 2016, para posteriormente ser ministrados

como ampliación presupuestal a las participaciones estatales del Colegio; el

saldo negativo por $9,527,833.21 es originado por la transferencia al cierre

del  ejercicio.    3. Recibió  y  registro  participaciones  estatales  por

$55,909,909.30,  y acumulado por  $125,221,353.60,  representan el  29.6%

del total de recursos que recibió el Colegio durante el ejercicio.   4. Recibió

$97,868,073.00  de  ingresos  por  subsidio  federal,  y  acumulado  por

$287,804,151.41,  importe superior en un  8.2%  respecto del pronóstico de

ingresos por $265,942,341.00.   5. Obtuvo ingresos federales del Fondo para

Fortalecer  la  Autonomía  de  Gestión  en  Planteles  de  Educación  Media

Superior  (PAAGES)  2016,  por  $2,218,417.00,  y  acumulado  por

$4,436,834.00.,  representan  el  1.0%  respecto  del  total  de  ingresos

percibidos en el ejercicio.   6. El Colegio registró recursos del Ramo XXXIIII,

correspondientes  al  Fondo  de  Aportaciones  Múltiples  por  $703,500.12,  y

acumulado por  $2,201,207.00,  los cuales no se tenían pronosticados en el

pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal 2016.   7. Adicionalmente registró

recursos del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física Educativa

por $489,727.45 y acumulado por $1,620,799.31, los cuales corresponden al

Fideicomiso del Programa Escuelas al Cien; cabe señalar que conforme a
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los lineamientos para el registro de los recursos del Programa emitidos por el

CONAC se deben de reconocer los ingresos, sin embargo al ser recursos

ministrados directamente al Fideicomiso, no se cuenta con la totalidad en la

cuenta bancaria del Colegio, solo se reconoce el ingreso.  8. El Colegio de

Estudios Científicos y Tecnológicos del  Estado de Tlaxcala,  devengo

recursos  en  el  trimestre  por  $164,792,926.54  y  acumulado  por

$415,288,965.88,  lo  cual  representa  que  el  Ente  devengo  el  98.2%  de

recursos  respecto  del  total  de  ingresos  recibidos  en  el  ejercicio  por

$422,791,238.13.   9. El Estado de Ingresos y Egresos al cierre del ejercicio,

presenta subejercicio presupuestal por $130,795,716.12, el saldo de integra

conforme a los siguientes capítulos del gasto; 1000 servicios personales por

$119,786,505.08,  2000  materiales  y  suministros  por  $732,163.42,  3000

servicios generales por  $1,338,967.20,  5000 bienes muebles, inmuebles e

intangibles por  $2,809,040.42,  y 6000 inversión pública por  $6,129,040.00.

10. El  total  de  egresos  reportados  en  el  Estado  Presupuestario  por

$415,288,965.88,  muestra la aplicación del  91.2% en servicios personales;

2.1% en materiales y suministros;  6.1% de servicios generales, y  0.6% en

bienes muebles, inmuebles e intangibles.   11. Del presupuesto autorizado

anual por $546,084,682.00, devengaron $164,792,926.54 en el trimestre de

octubre  a  diciembre,  y  acumulado  por  $415,288,965.88,  importe  que

representa el 76.0% respecto de presupuestado en el ejercicio.   f). Sentido

del  dictamen.   En general,  que de la  revisión  y  análisis  del  Informe de

Resultados del Ente Fiscalizado COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y

justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto

autorizado. En consecuencia, se determina que el gasto público se ajustó a

los  extremos  de  los  artículos  42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad
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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.    Por lo anterior y no obstante que

existen  observaciones  pendientes  de  solventar,  y  cuyo  monto  se  ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo y 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 del Ente Fiscalizado COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  correspondiente  al

período del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio

fiscal dos mil dieciséis.  3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Y  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  DEL  INSTITUTO

TLAXCALTECA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EDUCATIVA,

CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE  OCTUBRE  AL

TREINTA  Y  UNO  DE  DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL

DIECISÉIS.   El  Ente Fiscalizado, tiene como objeto,  en el  ámbito de su

competencia, fungir como eje rector, en materia Física Educativa por lo que

sus principales actividades es encargarse de la construcción, equipamiento,

mantenimiento,  rehabilitación,  refuerzo,  reconstrucción,  reconversión  y

habilitación de inmuebles e instalaciones educativas.  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 ente que nos ocupa,

contiene en esencia lo siguiente:   g) 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 el Ente Fiscalizado no realizó

algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados

82



de  “Revelación  Suficiente”,  “Devengo  Contable”  y  “Registro  e  Integración

Presupuestaria”.   h)  Estado  de  Ingresos  y  Egresos   Del  estado  de

Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 291,007,913.96 Egresos $ 248,513,306.85

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más relevante:  1.  Los ingresos recaudados directamente por productos y

aprovechamientos en el trimestre fueron por  $78,271.02  y acumulado por

$400,613.92; los cuales no estaban  pronosticados. 2.  Registró ingresos en

el  trimestre  por  $119,257,400.00  y  al  31  de  diciembre  $141,545,420.87,

correspondiente  a  ingresos  por  participaciones  estatales  y  aportaciones

estatales  de  convenios  de  nivel  medio  superior  del  Fondo  Concursable

Media  Superior  y  del  Programa  Proyectos  de  Desarrollo  Regional.    3.

Recibieron y registraron durante el ejercicio $325,188,642.03 por convenios

federales, de los cuales $145,306,825.68 son del trimestre y se integran por:

$129,205,817.28  son del Ramo XXIII Provisiones Salariales y Económicas

correspondiente  a  los  programas  Desarrollo  Regional  y  Fortalecimiento

Financiero;  la  diferencia  por  $16,101,008.40  es de aportación  federal  del

convenio  Fondo  Concursable  Media  Superior  para  CBTIS.  Las

transferencias federales son el 56.9% del total de los recursos recibidos.   4.

Recibió recursos por convenios con entidades locales por  $1,204,141.26  y

acumulado  por  $3,599,861.28  los  cuales  no  estaban  pronosticados  y

representan el 0.6% respecto el total de los ingresos.   5. El Instituto registró

recursos  del  Ramo  XXXIII,  correspondientes  al  Fondo  de  Aportaciones

Múltiples, componente Infraestructura Educativa Básica por $25,161,276.00

en el período de octubre - diciembre y acumulado por $100,684,872.00; los

cuales representan el  17.6% de los ingresos obtenidos.    6.  El Estado de

Ingresos  y  Egresos  presenta  sobre-ejercicio  presupuestal  por
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$166,203,951.32,  se  integra  en  los  siguientes  capítulos  del  gasto;  1000

Servicios  Personales  $161,054.93,  2000  Materiales  y  Suministros

$209,495.56,  3000 Servicios  Generales  $335,169.68  y  6000 Inversión de

Obra Pública  $165,498,231.15.    7.  El  total  de egresos reportados en el

estado  presupuestario  es  por  $268,711,751.32,  de  los  cuales

$248,513,306.85 son del trimestre y aplicaron se aplicaron en los capítulos:

1000  Servicios  Personales  $2,349,717.96,  2000  Materiales  y  Suministros

$106,076.56  y  6000  Inversión  de Obra  Pública  $252,620,461.84.    8.  El

capítulo  3000  servicios  generales  muestra  importe  en  negativo  en  el

trimestre  por  $6,562,949.51  originado  por  remanentes  del  25%  del  FAM

entregados al fideicomiso para la realización de las operaciones derivadas

del Programa Escuelas al Cien (FAM Potenciado).   9.  El importe reflejado

en  el  capítulo  6000  de  inversión  en  obra  pública  del  trimestre  por

$252,620,461.84  considera  $233,347,885.60  como gasto de inversión,  sin

embargo el importe corresponde a montos de los contratos y que al cierre

del  ejercicio  las  obras  no  se  encontraban  concluidas.    i)  Sentido  del

dictamen.   En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de

Resultados  del  Ente  Fiscalizado  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, que por economía legislativa se

da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación

parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto autorizado.

En consecuencia, 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.     Por  lo  anterior  y  no obstante que existen

observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto se ubica dentro de los

márgenes de razonabilidad que exige el manejo y custodia y aplicación de
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los  ingresos,  egresos,  fondos y  en  general  de los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  del  Ente  Fiscalizado  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, correspondiente al período del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

dieciséis.   4.-  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y

FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  DEL  ORGANISMO

PÚBLICO  DESCENTRALIZADO  SALUD  DE  TLAXCALA,

CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE  OCTUBRE  AL

TREINTA  Y  UNO  DE  DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL

DIECISÉIS.   El  Ente Fiscalizado, tiene como objeto,  en el  ámbito de su

competencia,  proporcionar  servicios  de  salud  a  toda  la  población  de  la

Entidad  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  mismos,  atendiendo  los

problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los factores que condicionen

y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.

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 ente Fiscalizado, 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 el Ente Fiscalizado no realizó

algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de

Contabilidad  Gubernamental,  resultando  el  incumplimiento   de  los

Postulados  de  “Revelación  Suficiente”,  “Importancia  Relativa”  y

“Registro e Integración Presupuestaria”, así como al Anexo 1 Matrices

de  Conversión,  del  Acuerdo  por  el  que  se  emite  el  Manual  de

Contabilidad Gubernamental.   b). Estado de Ingresos y Egresos  Del

estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 
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Ingresos $ 764,608,467.72 Egresos $ 941,067,395.63

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más  relevante:    1.  Registró  ingresos  propios  por  productos  de

bonificaciones  bancarias  y  Convenio  Consejo  Estatal  de  Trasplantes  por

$863,548.82 en el trimestre y  $1,106,996.96 en el ejercicio; los cuales no

fueron pronosticados.   2. Recibió participaciones estatales en el trimestre

$4,936,458.36 y  al  31 de diciembre $31,982,863.80,  importe superior  por

$19,745,863.80,  respecto  a  lo  pronosticado  y  autorizado  por  su  Junta

Directiva,  mismas  que  corresponden  a  ampliaciones  presupuestales  para

pago a administración del patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado

de Tlaxcala.  3. Los ingresos recaudados directamente por el Organismo en

el  trimestre  fueron por  $10,444,706.18,  y  en el  ejercicio  $19,030,406.68,

mismos que fueron transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y

reintegrados por la misma de acuerdo al convenio de colaboración firmado

en abril  de 2016.   4.  Registró en el  trimestre ingresos por transferencias

federales  por  $294,254,541.36 de  los  convenios:  Convenio  Específico  en

Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de

Salud  Pública  en  las  Entidades  Federativas  (AFASPE)  recibieron

$100,000.00;  Programa  de  Fortalecimiento  a  la  Atención  Médica  por

$3,771,932.90; Fondo de previsión presupuestal del 2% por $65,149,127.97,

programa de Agua Limpia  $10,884.06;  Convenio  de colaboración sistema

protección social en salud infraestructura Fondo previsión presupuestal 2%

2012-2016  $111,433.54;  del  Convenio  portabilidad  32  x  32  recibieron

$680,000.00,  del  programa Seguro médico siglo XXI  $3,484,833.00 y  del

Convenio de colaboración para la transferencia de Recursos de Aportación

Solidaria Estatal y Aportación Solidaria Federal y Cuota Social celebrado con

el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social
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en  Salud  en  Tlaxcala  por  $220,946,329.89,  de  los  cuales  $62,628,92.55

fueron provisionados, lo que ocasiona que los ingresos mostrados no sean

los realmente recibidos.  5.  Durante el trimestre recibió y registró ingresos

del Ramo XXXIII Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud  (FASSA)  por  $454,109,213.00 y  de  enero  a  diciembre

$1,487,147,629.00 ,  los  cuales  representan  el  61.1%  del  total  de  los

ingresos.   6.  Los  recursos  devengados  en  el  ejercicio  fueron  por

$2,421,387,411.51;  de los cuales $941,067,395.63 son del  trimestre y se

aplicaron en los capítulos: 1000 servicios personales por $694,996,181.40;

2000 materiales y suministros por $75,061,942.95; 3000 servicios generales

$85,781,167.09, 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

por  $10,835,351.74,  5000  bienes  muebles,  inmuebles  e  intangibles  por

$9,243,624.48 y en el 6000 inversión en obra pública $65,149,127.97.  7. El

estado de ingresos y egresos muestra recursos devengados en el período

por  $941,067,395.63,  considerando  gastos  por  servicios  o  bienes  no

recibidos por $35,981,867.68, por lo que el recurso realmente devengado en

el  trimestre  es  por  $905,085,527.95.  8.  Presentó  sobre-ejercicio

presupuestal  en  los  capítulos  1000  servicios  personales  por

$740,937,673.99;  2000 materiales y suministros por $83,085,388.22;  3000

servicios generales por $68,949,318.79; 4000 transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas por $22,781,219.75; 6000 inversión en obra pública

por $109,115,254.93 y sub-ejercicio en el 5000 bienes muebles, inmuebles e

intangibles por $2,908,160.17, dando un total de $1,021,960,695.51 que se

sustenta con $1,033,320,220.30 de ingresos adicionales a lo pronosticado.

9.  Del  presupuesto  autorizado  anual  por  $1,399,426,716.00,  se  muestra

como devengado $2,421,387,411.51,  importe que representa el  99.5% de

los ingresos registrados por $2,432,746,926.30.  10. El Estado de Ingresos y

Egresos  presenta  superávit  por  $11,  359,524.79,  el  cual  difiere  con  el
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resultado  del  estado  de  situación  financiera  que  es  de  $155,024,467.55;

debido a que en los términos de las Reglas de Valoración del Patrimonio las

adquisiciones del capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles y

obra  pública  del  capítulo  6000  que  en  su  conjunto  asciende  a

$143,664,942.76 no se consideran gasto sino una inversión.  c). Sentido del

dictamen.   En  general,  que  de  la  revisión  y  análisis  del  Informe  de

Resultados  del  Ente  Fiscalizado  ORGANISMO  PÚBLICO

DESCENTRALIZADO  SALUD  DE  TLAXCALA, que  por  economía

legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y

justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto

autorizado. En consecuencia, 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.  Por lo anterior y no obstante que

existen  observaciones  pendientes  de  solventar,  y  cuyo  monto  se  ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo y 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  del  Ente  Fiscalizado ORGANISMO  PÚBLICO

DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, correspondiente al período

del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos

mil  dieciséis.   5.  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y

FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  DE  LA  CUENTA  DEL  O.P.D.  RÉGIMEN

ESTATAL  DE  PROTECCIÓN  SOCIAL  EN  SALUD  DE  TLAXCALA,

CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE  OCTUBRE  AL

TREINTA  Y  UNO  DE  DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL

DIECISÉIS.    El  Ente Fiscalizado, tiene como objeto  en el  ámbito de su
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competencia  garantizar  las  acciones  de protección  social  en  salud  en el

Estado,  mediante  financiamiento  y  la  coordinación  eficiente,  oportuna  y

sistemática de la provisión de los servicios de salud.  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 ente que nos ocupa,

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 el Ente Fiscalizado no realizó

algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados

de  “Revelación  Suficiente”  e  “Importancia  Relativa”.    b).  Estado  de

Ingresos y Egresos.   Del Estado de Ingresos y Egresos se desprende lo

siguiente: 

Ingresos $305,290,236.89 Egresos $383,671,442.18

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más  relevante:   1.  Registró  ingresos  propios  por  productos,  derivado  de

rendimientos bancarios por $906,796.53 en el trimestre y $3,536,393.64 de

enero a diciembre 2016, los cuales no fueron pronosticados.  2. Respecto de

los  recursos  que  obtuvo  por  concepto  de  aprovechamientos,  el  REPSS

recaudó  en  el  trimestre  $951,502.34,  de  los  cuales  transfirieron

$1,533,362.39 a  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  de  acuerdo  al

convenio de coordinación para la recaudación y participación de los ingresos

que se generen por  los  bienes y/o  servicios  que prestan los  organismos

públicos  descentralizados y desconcentrados del  Gobierno del  Estado de

Tlaxcala firmado el 18 de abril de 2016, para posteriormente ser ministrados

como ampliación presupuestal a las participaciones estatales del Organismo;
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el saldo negativo por $581,860.05 es originado por la transferencia al cierre

del ejercicio.  3.  Recibió y registró participaciones estatales en el trimestre

por $96,141,910.00 y acumulado $278,099,910.00, que representa el 99.0%

respecto  al  presupuesto  autorizado  para  el  ejercicio  2016,  el  cual  es  de

$280,909,000.00.  4.  El Ente recibió durante el ejercicio ingresos federales

por concepto de Convenios por $879,059,731.61, integrado por Cuota Social

y  Aportación  Solidaria  por  $558,519,071.18,  Tesorería  de  la  Federación

$282,008,113.31,  Seguro Médico Siglo  XXI  $23,423,362.85 y Portabilidad

32X32  $15,109,184.27 que representan el 75.7% del total de los ingresos.

5.  Los recursos devengados en el trimestre ascienden a  $383,671,442.18,

aplicado en los capítulos 1000 servicios personales $10,325,497.70; 2000

materiales  y  suministros  $95,890,255.30;  3000  servicios  generales

$28,370,579.07; 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$211,637,328.77;  5000  bienes  muebles,  inmuebles  e  intangibles

$31,710,771.34 y 6000 inversión pública  $5,737,010.00.   6.  Los recursos

devengados  acumulados  de  enero  a  diciembre  2016  ascienden  a

$1,150,311,796.19, aplicando en el capítulo 1000 servicios personales 3.3%;

en  el  capítulo  2000 materiales  y  suministros  26.0%;  en el  capítulo  3000

servicios generales 12.5%, en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas 54.9%, capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e

intangibles 2.8% y capítulo 6000 inversión pública 0.5%.  7.  Presentó sub-

ejercicio  presupuestal  en  los  capítulos  1000  servicios  personales  por

$537,271,901.01;  2000  materiales  y  suministros  $65,740,366.09,  3000

servicios  generales  $23,311,412.36 y  6000  inversión  pública  por

$14,662,990.00 sin presentar modificaciones presupuestales.   8.  Al 31 de

diciembre  existe  sobre-ejercicio  presupuestal  en  el  capítulo  4000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por $618,272,589.82

y capítulo 5000 $14,361,845.08 respecto a lo autorizado. 9. Del presupuesto
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autorizado anual por $1,158,664,030.75, se devengaron $383,671,442.18 en

el trimestre y en el ejercicio  $1,150,311,796.19, importe que representa el

99.3%.  10.  El Estado de Ingresos y Egresos al final del ejercicio presenta

superávit por  $10,713,202,73; sin embargo el resultado es virtual debido a

que provisionaron ingresos por $53,155,492.43, por lo que el resultado sería

un déficit por $42,442,289.70.  c). Sentido del dictamen.   En general, que

de  la  revisión  y  análisis  del  Informe de  Resultados  del  Ente  Fiscalizado

O.P.D.  RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE

TLAXCALA,  que por economía legislativa se da por reproducido en este

acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones

realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  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.

Por  lo  anterior  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar, y cuyo monto se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad

que exige el manejo y 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  del  Ente Fiscalizado

O.P.D.  RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE

TLAXCALA, correspondiente al período del primero de octubre al treinta y

uno de diciembre del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis.   6.  INFORME DE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA  DE  PENSIONES  CIVILES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,

CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE  OCTUBRE  AL

TREINTA  Y  UNO  DE  DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL

DIECISÉIS.   El Ente Fiscalizado, tiene como objeto otorgar las prestaciones
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y servicios a los trabajadores activos y pensionados y jubilados afiliados;

establecidas en el artículo 3 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de

Tlaxcala, como son: jubilaciones, pensiones y otorgamiento de seguros de

vida  y  créditos  a  jubilados,  pensionados  y  servidores  públicos.   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  ente  que  nos  ocupa,  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

el Ente Fiscalizado realizó sus registros contables en apego a los Postulados

Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental. b). Estado  de  Ingresos  y

Egresos.   Del Estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $227,879,983.28 Egresos $88,567,289.19

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más relevante:  1. Registró ingresos propios recaudados por Derechos por

aportaciones  de  los  afiliados  activos  $68,702,545.46  durante  el  trimestre

octubre-diciembre y $246,976,064.27 acumulado anual; que representa un

97.0% respecto a lo pronosticado.  2. Registró por Productos de intereses

bancarios y renta de inmuebles $289,860.41 en el trimestre y acumulado de

$1,987,603.35;  ingresos mayores a lo  pronosticado por $1,428,481.95.  3.

Por  Aprovechamientos se  pronosticaron  $601,000.00  y  al  cierre  del

ejercicio no se recaudaron ingresos por este concepto. 4. Pensiones Civiles

del Estado de Tlaxcala recibió en el trimestre revisado $158,887,577.41 por

parte de la  Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto de Apoyo

estatal  extraordinario,  para el  pago de prestaciones de fin de año de los
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pensionados y gastos de operación de Pensiones. En forma anual recibió

$165,356,352.41, monto superior al pronóstico de ingresos anual en el que

consideraron $125,785,650.00 de aportación estatal. Es preciso aclarar que

Pensiones  Civiles  no  tiene  recursos  asignados  en  el  Presupuesto  de

Egresos  del  Estado  de  Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.   5.  Los

recursos devengados en el trimestre ascienden a $88,567,289.19, aplicando

en el capítulo 1000 servicios personales por $3,911,788.92; en el capítulo

2000 materiales y suministros por $115,093.47; en servicios generales por

$758,348.84 y en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y

otras ayudas por $83,782,057.96.   6. Los recursos devengados acumulados

ascienden  a  $277,586,234.61,  aplicando  en  el  capítulo  1000  servicios

personales el 3.9%; en el capítulo 2000 materiales y suministros el 0.1%; en

servicios  generales  el  0.5%  y  en  el  capítulo  4000  transferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas el 95.5%.  7. Presentó sub-ejercicio

presupuestal por $103,873,732.63; en el capítulo 1000 servicios personales

por  $56,665,253.80;  en  el  capítulo  2000  materiales  y  suministros  por

$261,615.29; en el capítulo 3000 servicios generales por $473,662.50 y en el

capítulo  4000  transferencias,  asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas  por

$46,473,201.04.  8.  Del presupuesto autorizado anual por $381,459,967.24

se  devengaron  $88,567,289.19  en  el  trimestre  y  un  acumulado  de

$277,586,234.61,  importe  que  representa  el  72.8%.   9.  El  Estado  de

Ingresos  y  Egresos  presenta  superávit  por  $136,733,785.42  al  cierre  del

ejercicio  y  por  el  trimestre  revisado  $139,312,694.00;  lo  que  permitió  el

cumplimiento significativo de objetivos y metas, derivado de la aportación de

recursos del Gobierno del Estado.  c). Sentido del dictamen.   En general,

que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente Fiscalizado

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA,  que por economía

legislativa se da por reproducido en este acto, se deduce la comprobación y
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justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme al presupuesto

autorizado. En consecuencia, 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.  Por lo anterior y no obstante que

existen  observaciones  pendientes  de  solventar,  y  cuyo  monto  se  ubica

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo y 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 del Ente Fiscalizado PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

DE TLAXCALA, correspondiente al período del primero de octubre al treinta

y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   7. INFORME DE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA DE SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL PRIMERO DE

OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL

DOS MIL DIECISÉIS.   El Ente Fiscalizado, tiene como objeto en el ámbito

de su competencia garantizar y promover la prestación de servicios básicos

de asistencia social, coordinar la ejecución de programas que aseguren la

atención  de  los  grupos  sociales  más  vulnerables,  fomentar  el  desarrollo

integral  de  las  personas,  la  familia  y  la  comunidad,  impulsar  el  sano

crecimiento  de  la  niñez  así  como  instrumentar  acciones  en  materia  de

prevención de invalidez o incapacidad física o mental. 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 ente que nos ocupa,

contiene en esencia lo siguiente:   a). Los comentarios y observaciones

sobre  si  la  cuenta  pública  presentada  está  de  acuerdo  con  los
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Postulados  Básicos  de  Contabilidad  Gubernamental  y  Normas  de

Auditoría.    En este punto se concluye que el Ente Fiscalizado realizó sus

registros  contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental, por lo que dio cumplimiento a los Postulados de “Devengo”

y “Período Contable”. b) Estado de Ingresos y Egresos.   Del Estado de

Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $57,609,077.24 Egresos $48,149,312.11

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más relevante:  1.  En el trimestre recaudo  derechos por $3,988,967.00 y

acumulado al 31 de diciembre por $17,354,835.40, mismos que corresponde

a cuotas de recuperación por la distribución de desayunos y servicios en

unidades básicas de rehabilitación, los cuales no fueron pronosticados.  2.

Registro ingresos por productos generados de rendimientos bancarios en el

trimestre por $27,006.01 y en el ejercicio por $130,362.40, mismos que no

se consideraron en el  pronóstico de ingresos del ejercicio.    3.  El SEDIF

obtuvo aprovechamientos durante el ejercicio por $109,962.28, mismos que

no estaban pronosticados.   4.  La Secretaria  de Planeación y Finanzas le

transfirió  participaciones  estatales  en  el  trimestre  por  $19,296,834.00  y

acumulado  al  31  de  diciembre  $77,548,875.00,  monto  superior  por

$8,449,875.00 en relación a lo autorizado en el pronóstico inicial y que se

originó por ampliaciones presupuestales para la cobertura de programas de

asistencia social.   5. Los recursos del Ramo XXXIII, Fondo de Aportaciones

Múltiples,  en  su  componente  de  Asistencia  Social  ascendieron  a

$97,063,936.00, importe que corresponde a lo autorizado y asignado en el

acuerdo  por  el  que  se  da  a  conocer  a  los  Gobiernos  de  las  Entidades

Federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el

ejercicio  fiscal  2016,  de  los  recursos  correspondientes  a  los  Ramos
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Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y  Municipios,  y 33

Aportaciones  Federales  para  Entidades  Federativas  y  Municipios.   6.

Durante el ejercicio reflejan ingresos de $12,171,567.95 por convenios que

comprenden  recursos  por  $1,450,000.00  del  Programa  Desarrollo

Comunitario  “Comunidad  Diferente”;  $801,250.00  del  Subprograma

“Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios”

(PIREEA);  $1,243,015.94 del Programa Apoyos para la Protección de las

Personas  en  Estado  de  Necesidad  y  $8,677,302.01  del  Fondo  para  la

Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

7.  En el ejercicio devengaron recursos por $178,027,157.02, de los cuales

$48,149,312.11  son  del  trimestre  y  se  aplicaron  en  los  capítulos:  1000

servicios  personales  $11,172,989.39;  2000  materiales  y  suministros

$878,219.47; 3000 servicios generales $4,101,614.23; 4000 transferencias,

asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas  $29,956,269.60  y  en  inversión

pública  $2,040,219.42.   8.  Al  cierre  del  ejercicio  presentó  sub-ejercicio

presupuestal por $26,346,876.69, en los capítulos de servicios personales

por  $27,339.72,  materiales  y  suministros  por  $117,988.64,  servicios

generales por $186,171.23, transferencias asignaciones,  subsidios y otras

ayudas por $17,119,614.43, bienes muebles e inmuebles por $19,035.14 e

inversión pública por $8,876,727.53.   9. Del presupuesto modificado que fue

autorizado  por  $204,374,033.71,  devengaron  $178,027,157.02  en  el

ejercicio,  importe que representó el  87.1%.  10.  El Estado de Ingresos y

Egresos presenta superávit presupuestario por $26,352,382.01 el cual difiere

con el resultado contable reportado en el Estado de situación financiera que

es  por  $26,749,326.01  y  la  diferencia  por  $396,944.00  corresponde  a  la

adquisición de bienes muebles, la cual no se considera un gasto si no una

inversión  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental  y  Acuerdos  del  CONAC.  Cabe  señalar  que  la  inversión
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pública  de  $2,040,219.42,  tiene  el  mismo  efecto,  sin  embargo  la

construcción de desayunadores y techumbre en albergue, se consideraron

como  gasto  debido  a  que  fue  obra  aplicada  en  inmuebles  que  no  son

propiedad del SEDIF y que fueron transferidos.  c). Sentido del dictamen.

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente

Fiscalizado SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA, que por economía legislativa se da por reproducido en este

acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones

realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  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.

Por  lo  anterior  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar, y cuyo monto se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad

que exige el manejo y 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  del  Ente Fiscalizado

SISTEMA  ESTATAL  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA

FAMILIA, correspondiente al período del primero de octubre al treinta y uno

de  diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis.   8.  INFORME  DE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE

OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL

DOS MIL DIECISÉIS.   El Ente Fiscalizado, tiene como principal objeto, la

dirección de los servicios educativos que la federación transfiera al Gobierno

del  Estado,  y  a  su  vez,  para  lograr  lo  anterior,  dirige  los  servicios  de
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educación básica, promueve y fortalece la participación de la comunidad en

el  Sistema  Educativo  Estatal,  participa  en  la  formación,  capacitación  y

actualización del magisterio, participa en la propuesta que se presente a la

Secretaría de Educación Pública  sobre planes y programas de contenido

regional y promueve su difusión, impulsa el funcionamiento de los Consejos

Técnicos de la Educación, planea y gestiona la consolidación, ampliación y

mantenimiento de todos los inmuebles que le sean transferidos así como la

construcción  de  nuevos  espacios  educativos.   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 ente que nos ocupa,

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 el Ente Fiscalizado no realizó

algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados

de  “Registro  e  integración  presupuestaria,  Consistencia  y  Devengo

Contable”.  b). Estado de Ingresos y Egresos.   Del Estado de Ingresos y

Egresos se desprende lo siguiente:

 

Ingresos $2,596,412,270.6

2

Egresos $2,701,920,926.70

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más relevante:  1. Los ingresos recaudados directamente por la Unidad de

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  fueron por  $8,510,520.91,

que  representan  el  0.2% del  total  de  ingresos  y  los  cuales  no  fueron

pronosticados.   2.  Registró participaciones estatales por $286,461,386.55,
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los  cuales  superan  en  121.7% del  pronóstico  anual,  esto  debido  a  que

recibió participaciones estatales extraordinarias por $157,240,386.55.   3. De

los  recursos  por  Convenios  recibieron  durante  el  período  de  octubre  a

diciembre $67,177,824.94, los cuales se integran del Programa Escuelas de

Tiempo  Completo,  Programa  nacional  de  becas,  Programa  inclusión  y

equidad educativa, Programa de fortalecimiento de la calidad en Educación

Básica, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de

Inglés, Programa Telebachillerato Comunitario, Apoyo para la educación en

el Estado, Programa para el  desarrollo  profesional  docente,  Programa de

fortalecimiento a la calidad de las escuelas normales 2015 y Apoyo para

gastos inherentes a la  educación del  Estado 2015.   4.  Recibió  y registró

recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto

Operativo  por  $4,891,004,883.00,  que  representan  el  100.0%  de  lo

pronosticado.    5.  Presentó  sobre  ejercicio  anual  por  $518,424,053.19,

integrado  por  los  capítulos  del  gasto  2000  Materiales  y  Suministros  por

$5,660,877.19;  el  3000 Servicios Generales por  $151,593,485.35;  el 4000

Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas  por

$354,589,033.20 y  el  5000  Bienes  muebles,  inmuebles  e  intangibles  por

$6,580,657.45.  6.  El  sobregiro  en  el  capítulo  del  gasto  3000  Servicios

Generales  por  $151,593,485.35,  se  debe  principalmente  por  las

participaciones estatales extraordinarias que recibió la Unidad de Servicios

Educativos del  Estado de Tlaxcala,  los cuales fueron erogados para la

partida del gasto 38201 Gastos de Orden Social y Cultural.   7. El sobregiro

en  el  capítulo  del  gasto  4000  Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y

Otras Ayudas por $354,589,033.20, se debe principalmente por los recursos

derivados de convenios, los cuales no fueron contemplados en su pronóstico

de ingresos y que al recibirlos fueron erogados en este capítulo del gasto.  8.

Presentó  subejercicio  anual  en  el  capítulo  del  gasto  1000  Servicios
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Personales  por  $70,017,208.19,  que  representa  el  1.5% respecto  al

presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016.   9.  La diferencia que

existe entre el Resultado del Ejercicio que presenta el Estado de Situación

Financiera  por  $9,880,124.65 y  el  Resultado  que  presenta  el  Estado  de

Ingresos  -  Egresos  Presupuestario  por  $1,545,775.17,  se  debe  a  que

adquirieron bienes muebles por $8,334,349.45.  c). Sentido del dictamen.

En general, que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente

Fiscalizado UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  que por economía legislativa se da por reproducido en este

acto, se deduce la comprobación y justificación parcial de las erogaciones

realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  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.

Por  lo  anterior  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar, y cuyo monto se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad

que exige el manejo y 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  del  Ente Fiscalizado

UNIDAD  DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO  DE TLAXCALA,

correspondiente  al  período  del  primero  de  octubre  al  treinta  y  uno  de

diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis.   9.-  INFORME  DE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA,

CORRESPONDIENTE  AL  PERÍODO  DEL  PRIMERO  DE  OCTUBRE  AL

TREINTA  Y  UNO  DE  DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL

DIECISÉIS.    El  Ente  Fiscalizado, tiene  por  objeto  en  la  esfera  de  la
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competencia  estatal,  impartir  educación  superior  de  licenciatura,

especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos de actualización

en sus diversas modalidades.  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 ente que nos ocupa, 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 el Ente  Fiscalizado  no realizó  algunos  de sus  registros

contables  en  apego  a  los  Postulados  Básicos  de  Contabilidad

Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Registro

e  Integración  Presupuestaria”  y  “Consolidación  de  la  Información

Financiera”.  b). Estados de Ingresos y Egresos  Del Estado de Ingresos y

Egresos se desprende lo siguiente: 

Ingresos $ 41,075,099.77 Egresos $ 53,573,004.35

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos se describe a continuación lo

más relevante:  1.  Los ingresos totales ascendieron a  $145,954,476.53, se

incrementó en $57,979,977.53 respecto al pronóstico autorizado anual que

era de $87,974,499.00, que representa el  65.9% de más, debido a que no

consideraron ingresos recaudados por la  Universidad por productos y los

ingresos que derivaron de los convenios celebrados durante el ejercicio.  2.

Los ingresos recaudados directamente por productos fueron por $86,980.70

que  representa  el  0.2% del  total  de  ingresos  por  el  período  octubre  a

diciembre.    3.  Durante el  ejercicio fiscal 2016 recibió sus participaciones

estatales por  $32,306,000.00 y ampliación de recursos por  $15,269,477.13

que  representa  el  32.6% del  total  de  sus  ingresos.   4.  Recibió  subsidio

federal  ordinario  por  $35,258,911.14,  que  representa  el  100.0% de  lo
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pronosticado.    5.  De  los  recursos  para  proyectos  de  investigación  del

Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  (CONACYT),  la  Universidad

recibió durante el periodo $3,898,899.00, que representa el 9.5% del total de

ingresos del  trimestre.   6.  Durante  el  periodo de octubre a diciembre,  la

Universidad recibió recursos provenientes de convenios para la prestación

de  servicios  técnicos  y  administrativos  con  la  Secretaría  de  Agricultura

Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA)  por

$581,457.64, que representa el 1.4% del total de ingresos del trimestre.   7.

La Universidad Politécnica de Tlaxcala recibió del Gobierno del Estado de

Puebla,  a través de sus Secretarías de Salud,  de Educación Pública,  de

Infraestructura  y  Transportes  y  de  Seguridad  Social,  ingresos  por

$7,099,250.00, durante el periodo de octubre a diciembre, que representan

el 17.3 % del total de sus ingresos del trimestre.  8. Derivado del convenio

de colaboración celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

y  Urbano  (SEDATU),  la  Universidad  recibió  $10,000,000.00,  importe  que

representa el 24.3% del total  de los ingresos recibidos en el  trimestre de

octubre  a  diciembre.    9.  La  Universidad  presenta  sobre  ejercicio

presupuestal  en los capítulos del gasto 2000 materiales y suministros por

$2,144,313.83, 3000 servicios generales por $48,068,928.83, en el capítulo

4000  transferencias,  asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas  por

$366,539.00,  5000  bienes  muebles,  inmuebles  e  intangibles  por

$4,380,101.10 y 6000 inversión pública $3,811,240.20.  10. El sobregiro en

el capítulo del gasto 3000 Servicios Generales por $48,068,928.83, se debe

principalmente por las erogaciones realizadas con recursos de los convenios

celebrados  con  CONACYT,  SAGARPA,  el  Gobierno  de  Puebla  y  con  la

SEDATU los cuales no estaban pronosticados.   11. Presenta sub ejercicio

presupuestal  en el  capítulo  1000 servicios  personales  por  $9,810,854.65,

que representa el 13.5% respecto al presupuesto autorizado para el ejercicio
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fiscal 2016.  12. La diferencia que existe entre el Resultado del Ejercicio que

presenta  el  Estado  de  Situación  Financiera  por  $17,403,350.62 y  el

Resultado que presenta el Estado de Ingresos - Egresos Presupuestario por

$9,019,709.22,  se  debe  a  que  adquirieron  bienes  muebles  por

$4,572,401.10, e inversión pública por  $3,811,240.20 y que contablemente

no se considera un gasto sino una inversión.  c). Sentido del dictamen.   En

general,  que de la revisión y análisis del Informe de Resultados del Ente

Fiscalizado UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  que  por

economía  legislativa  se  da  por  reproducido  en  este  acto,  se  deduce  la

comprobación y justificación parcial de las erogaciones realizadas, conforme

al  presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  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.  Por lo anterior y no

obstante que existen observaciones pendientes de solventar, y cuyo monto

se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo y

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  del  Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA DE TLAXCALA, correspondiente al período del primero de

octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

Asimismo, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye las

cuentas  públicas  del  Colegio  de  Bachilleres  del  Estado  de  Tlaxcala,

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala,

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, O.P.D. Salud

de Tlaxcala, O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en

Tlaxcala,  Pensiones  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala,  Sistema  Estatal
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para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  Unidad  de  Servicios

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  Universidad  Politécnica  de

Tlaxcala,  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 Entes Fiscalizados  Colegio de Bachilleres del Estado de

Tlaxcala, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Tlaxcala,  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa,

O.P.D. Salud de Tlaxcala, O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social

en  Salud  en  Tlaxcala,  Pensiones  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala,

Sistema Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  Unidad  de

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y Universidad Politécnica

de Tlaxcala, correspondientes al período del primero de octubre al treinta y

uno  de  diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis,  con  base  en  los

Informes 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
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Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  acuerda  dictaminar  las

cuentas públicas del período del primero de octubre al 31 de diciembre del

ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis,  de los  entes fiscalizados  incluidos  en el

presente dictamen en los siguientes términos: 

1 Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala Aprobada
2 Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos  del  Estado  de

Tlaxcala

Aprobada 

3 Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa Aprobada
4 O.P.D. Salud de Tlaxcala Aprobada
5 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Aprobada
6 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala Aprobada
7 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Aprobada
8 Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala Aprobada
9 Universidad Politécnica de Tlaxcala Aprobada

TERCERO.-  Se  instruye a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  y  al

Órgano de Fiscalización  Superior  a  dar  seguimiento  a las  observaciones

pendientes de solventar de posible daño patrimonial, incluidas en el Informe

de Resultados de los entes fiscalizados objeto del presente Dictamen, en los

términos de las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de

las cuentas Públicas del período octubre-diciembre del Ejercicio Fiscal dos

mil  dieciséis.  CUARTO.- 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.  QUINTO.-  Se  exhorta

respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado

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
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de tipo administrativo,  y que no implican una afectación al  patrimonio de

dichos Entes Fiscalizados. SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen,

al Órgano de Fiscalización Superior y  a la Contraloría del Ejecutivo del

Gobierno del Estado 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 a 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 período del primero de octubre al treinta de diciembre del

ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis  de  los  entes  fiscalizados  materia  del

presente  dictamen,  así  como  el  presente  dictamen  se  encontrarán

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.  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 de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un días del mes de Agosto del año

dos  mil  diecisiete.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen con Proyecto  de

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado  Ignacio  Ramírez

Sánchez,  quien dice,  con el  permiso de la Mesa Directiva, por economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen de mérito con el objeto de que sea  sometido a discusión, votación
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y en su caso aprobación.   Presidente: Se somete a  votación la propuesta

formulada por  el ciudadano Diputado Ignacio Ramírez Sánchez,  en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de segunda  lectura   del  dictamen dado a

conocer,  quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Diputado

Presidente le informo  diecisiete votos a favor; Presidente: quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría: cero  votos.  Presidente: De acuerdo a la

votación emitida se declara  aprobada la propuesta de mérito por  mayoría

de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo

particular el Dictamen con proyecto de Acuerdo, se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen dado a conocer, en vista de que ningún Diputado desea referirse

en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer;

se  somete a votación, quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría:  informamos el

resultado  de  la  votación  Diputado  Presidente, dieciséis  votos  a  favor;

Presidente:   Quiénes estén por  la   negativa de su aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría;  cero  votos en

contra;  Presidente: de conformidad con la votación emitida en lo general y

en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - -  - - - - - - -
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Presidente dice, para continuar con el  noveno punto del orden del día, se

pide  a la Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega, en  apoyo  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se declara revisada, analizada y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del  ente  fiscalizable  Instituto  de

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala; correspondiente al

periodo  de  octubre-diciembre,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;

enseguida la Diputada  Aitzury Sandoval Vega, dice: con el permiso de la

Mesa  Directiva.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:  CFFM/10-12-01/2017.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Segunda

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

número  OFS/1323/2017,  mediante  el  cual  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior hace llegar el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

de  la  Cuenta  Pública  del  INSTITUTO  DE  CAPACITACION  PARA  EL

TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

dieciséis.   ANTECEDENTES.  PRIMERO.- Que en fecha 30 de mayo del

dos  mil  diecisiete  mediante  oficio  número  OFS/1323/2017,  la  Auditora

Superior  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  del INSTITUTO  DE  CAPACITACION

PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA,  correspondiente  al

periodo del primero de octubre al  treinta y uno de diciembre del ejercicio

fiscal  dos  mil  dieciséis.   SEGUNDO.-  La  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización en sesión de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete,

aprobó el Acuerdo por el cual se emiten  “Las Bases del Procedimiento

Interno para la  Dictaminación de  las  Cuentas  Públicas parciales del
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periodo  Octubre  Diciembre  del  Ejercicio  fiscal  2016”,  por  el  que  se

norman los criterios y mecanismos a través de los cuales la propia Comisión,

el Congreso del 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, tomando como base el

informe de resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de

este  Congreso  del  Estado.   TERCERO.- La  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización no recibió solventaciones  del ente fiscalizable antes descrito

del periodo del primero de Octubre al treinta y uno de Diciembre del ejercicio

Fiscal  2016,  respecto de las  observaciones reportadas por  el  Órgano de

Fiscalización como pendientes de solventar en el informe de resultados del

periodo antes citado. 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 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 de la Cuenta Pública del periodo

Octubre - Diciembre del dos mil dieciséis, que fueron elaborados y remitidos

por el Órgano de Fiscalización Superior, con fundamento en el artículo 13,
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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.   TERCERA.- 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 tratan 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.   CUARTA.-  Que  el

Congreso del Estado debe salvaguardar  los intereses de los tlaxcaltecas,

por tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de

los recursos públicos, para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece

la  propia  Constitución  por  lo  que,  esta  representación  popular  está

legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias,

opacidades e incumplimientos en el  ejercicio del gasto público.  QUINTA.-

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la revisión

y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al periodo del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

dieciséis, del ente fiscalizable  INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL

TRABAJO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  mismo  que  tuvo  por  objeto

examinar las cifras que muestran los estados financieros  de dicho ente y

comprobar  que  la  administración,  utilización,  control  y  destino  de  los

recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del ente en cuestión

fueran aplicados con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad,
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austeridad,  y disciplina  presupuestal;  asimismo, verificar que la actividad

financiera se haya realizado con estricto apego a la Ley de Ingresos del ente

fiscalizado y al Presupuesto de Egresos autorizado,  ambos para el ejercicio

fiscal dos mil dieciséis, así como a los reglamentos y demás ordenamientos

legales y normativos aplicables.   SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA  PÚBLICA  DEL  INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN  PARA  EL

TRABAJO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,    CORRESPONDIENTE  AL

PERIODO  OCTUBRE-DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL

DIECISÉIS.   El  Ente Fiscalizado,  tiene como objeto  en el  ámbito de su

competencia promover y fomentar la formación para el trabajo, coordinando

acciones que permitan vincular  la  capacitación con los requerimientos de

desarrollo  que  demanda  el  aparato  productivo  de  la  entidad.   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  en  cuestión,  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 no

realizó  algunos  de  sus  registros  contables  en  apego  a  los  Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental,  resultando en incumplimiento de

los postulados de “Revelación Suficiente” y “Disciplina Presupuestaría”

b). Estado de Ingresos y Egresos.  

Ingresos $15,860,783.58 Egresos $23,943,297.60

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo

más  relevante:  1.  Los  ingresos  registrados  directamente  por  el   ente
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fiscalizable correspondientes a derechos por cursos impartidos en Unidades

de Capacitación, fueron reflejados con signo negativo por  $399,005.00 ya

que fueron transferidos a la Secretaria de Planeación y Finanzas de acuerdo

al  Convenio  de  Colaboración  para  la  recaudación  y  participación  de  los

ingresos  que  se  generen  por  los  bienes  o  servicios  que  prestan  los

organismos públicos descentralizados y desconcentrados, celebrado el  15

de abril de 2016 y  devueltos por la misma como participaciones estatales.

2. En el trimestre registro ingresos por productos de interés bancarios por

$74,392.07 y  acumulado  de  $350,756.03;  los  cuales  no  fueron

pronosticados.  3. Recibió en el  trimestre $11,062,650,27 de participaciones

estatales  y  al  31  de  diciembre  $29,890,078.27,  importe  superior  por

$481,078.27 en  relación  a  lo  autorizado  en  el   Presupuesto  de  Egresos

Autorizado  el  cual  es  por  $29,409,000.00. 4.  Recibió  en  el  trimestre

$5,122,746.24 por parte de la federación por concepto de subsidio federal

ordinario y  acumulado  de  $37,550,457.84,  importe  inferior  por

$4,395,542.16 en  relación  al  pronóstico  de  ingresos  el   cual  es  por

$41,946,000.00.  5. En su conjunto los ingresos obtenidos por Instituto, $67,

791,292.14 equivalen  al  92.9% de  los  ingresos  pronosticados.   6.  Los

recursos  devengados  ascienden  a  $61,  548,849.74,  de  los  cuales  $23,

943,297.60 corresponden  al  cuarto  trimestre,  aplicando   en  los  capítulos

1000 “Servicios personales” $16,366,246.13; 2000 “Materiales y suministros”

por  $353,992.95; en Servicios generales por  $7,141,752.72 y 5000 “Bienes

muebles,  inmuebles  e  intangibles”  por  $81,305.80.   7.  Presentó  sobre-

ejercicio  presupuestal  en  el  capítulo  3000  “Servicios  generales”  por  $1,

924,424.77.  8. Los recursos devengados por $61, 548,849.74, aplicaron el

69% en “Servicios personales”;  3.8% en “Materiales y suministros”;  26.9%

en  “Servicios  generales”  y  el  0.3% en  “Bienes  muebles,  inmuebles  e

intangibles”.  9. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $6,
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242,442.40 el  cual  difiere  con  el  resultados  del  estado  de  situación

financiera, el cual es por $6, 447,541.82; debido a que en los términos de las

reglas  de  valoración  del  patrimonio  las  adquisiciones,  el  capítulo  5000

“Bienes muebles, inmuebles e intangibles” por la cantidad de  $205,099.42

no se consideran gasto si no una inversión.     c) Sentido del dictamen.   En

general,  de  la  revisión  y  análisis  del  informe  de  resultados  del  ente

fiscalizado  INSTITUTO  DE  CAPACITACION  PARA  EL  TRABAJO  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  quien  por  economía  legislativa  se  da  por

reproducido en este acto, se deduce la comprobación y justificación parcial

de  las  erogaciones  realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En

consecuencia,  se  determina  que  el  gasto  público  NO  se ajustó a  los

extremos  de  los  artículos  42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental, 271 fracciones V del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran

parcialmente comprobadas y justificadas.  Por lo anterior, y en virtud de que

las  observaciones  que  NO  fueron  solventadas por  el  ente  fiscalizable

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

TLAXCALA y constituyen un probable daño patrimonial por un importe de

$3,032,270.35, que representa el  12.7%, respecto del  importe devengado

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, que fue de $23,943,297.60.  Por

lo anterior, los integrantes de la Comisión proponemos la NO APROBACIÓN

de  la  cuenta  pública   del  INSTITUTO  DE  CAPACITACION  PARA  EL

TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del

primero de Octubre al treinta y uno de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.

Así  mismo,  se  aclara  que  el  sentido  del  presente  dictamen  del  ente

fiscalizable  INSTITUTO  DE  CAPACITACION  PARA  EL  TRABAJO  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  se  emite  sin  perjuicio  de  la  competencia  y

facultades que en materia de fiscalización de recursos federales establece el
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artículo  37  de  la  Ley  de  Fiscalización  y  Rendición  de  Cuentas  de  la

Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoría 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  revisada,  analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  ente  fiscalizado  INSTITUTO  DE  CAPACITACION  PARA  EL

TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al periodo del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

dieciséis,  con  base  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  elaborado  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  NO APRUEBA, la Cuenta Pública del  INSTITUTO DE

CAPACITACION  PARA  EL  TRABAJO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,

correspondiente  al  periodo del  primero de octubre al  treinta y  uno de

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.   TERCERO.- Se instruye al

Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior a formular de manera

inmediata la denuncia de hechos ante las instancias competentes para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  conozcan  y  resuelvan  sobre  la  posible

responsabilidad penal en la que hayan incurrido los servidores públicos del

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
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TLAXCALA,  debiendo  informar  a  esta  Comisión  del  avance  y  resultado

obtenidos.    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 37 de la Ley de Fiscalización y

Rendición  de  Cuentas  de la  Federación  y  demás normatividad  federal  a

favor  de  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  y  de  otras  autoridades

fiscalizadoras  tanto  locales  y  federales.   QUINTO.-  Se  exhorta

respetuosamente al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala, 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 dicho ente fiscalizado.  SEXTO.- Remítase copia

del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria

Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al ente fiscalizado INSTITUTO

DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA,

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  concluye  que  el  Informe de  Resultados de la  Revisión  y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública por el periodo octubre –

diciembre  del  ejercicio  fiscal  2016 del  ente  fiscalizable  materia  del

presente  análisis,  así  como el  dictamen correspondiente,  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   OCTAVO.-
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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, a los treinta y un días del mes de agosto del año

2017.  LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Presidente dice,

queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado

por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la

palabra al ciudadano Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, quien dice, con

el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito

se dispense el  trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el

objeto de que sea  sometido a discusión, votación y en su caso aprobación.

Presidente: Se somete a  votación la propuesta formulada por  el ciudadano

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza,   en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura  del dictamen dado a conocer,  quiénes estén a

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica;  Secretaría:  Diputado Presidente le informo  dieciocho

votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos.  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara  aprobada

la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa

la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a

su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

pone a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con proyecto de

Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, en vista de que

ningún  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con
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Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se  somete a votación, quiénes estén

a favor  por  que se apruebe,  sírvanse manifestar  su  voluntad de manera

económica;   Secretaría:  informamos el  resultado de la votación Diputado

Presidente,  dieciocho  votos a favor;   Presidente:   Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría;  cero votos en contra;  Presidente: de conformidad

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la

Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el décimo punto del orden del día, se pide

a  la  Diputada  María  Guadalupe  Sánchez  Santiago, integrante  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  declara  revisada,  analizada  y

fiscalizada  la  cuenta  pública  del  municipio  de  Zacatelco;

correspondiente  al  periodo de  octubre-diciembre,  del  ejercicio  fiscal

dos  mil  dieciséis;  enseguida  la  Diputada  María  Guadalupe  Sánchez

Santiago, dice:  con  su  permiso  señor  presidente.  HONORABLE

ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

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

oficio número OFS/1321/2017, mediante el cual el Órgano de Fiscalización

Superior hace llegar el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  ZACATELCO,  correspondiente  al

periodo del primero de octubre al  treinta y uno de diciembre del ejercicio

fiscal dos mil dieciséis.   ANTECEDENTES. PRIMERO.- Que en fecha 30 de

mayo  del  dos  mil  diecisiete  mediante  oficio  número  OFS/1321/2017,  la

Auditora  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  presentó  a  la
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Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  el  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

ZACATELCO, correspondiente al periodo del primero de octubre al treinta y

uno  de  diciembre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis.  SEGUNDO.-  La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha tres de agosto del

año dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo por el cual se emiten “Las Bases

del  Procedimiento  Interno para la  Dictaminación de las Cuentas Públicas

parciales del periodo Octubre Diciembre del Ejercicio fiscal 2016”, por el que

se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la  propia

Comisión, el Congreso del 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,

tomando  como  base  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior  de este Congreso del  Estado.  TERCERO.-  El  ente

fiscalizable  del  Municipio  de  ZACATELCO,  por  medio  del  C.  Francisco

Román Sánchez, en su carácter de Ex Presidente Municipal, se  presentó

en las oficinas que ocupa la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para la

solventación de las observaciones de probable daño patrimonial pendientes

de  solventar  por  el  ejercicio  octubre-diciembre  2016,  mismas  que  están

incluidas  en el  Informe de Resultados de dicho municipio  remitido por el

órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala,  del  periodo

Octubre-Diciembre del Ejercicio fiscal 2016.  CUARTO.- El ente fiscalizable

del  Municipio  de  ZACATELCO,  por  medio  del  C.  Francisco  Román

Sánchez,  presento ante esta Comisión de Finanzas y Fiscalización Oficio

no. PMZ/S/130-2017 con fecha 28 de abril del 2017, la orden judicial emitida

dentro del toca 80/2017 donde se resuelve, que es procedente consignar la
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solicitud  de  escrito  realizada  por  Francisco  Román  Sánchez y  Hugo

Alberto Hernández Moreno, en su calidad de expresidente municipal y ex

tesorero  municipal,  ambos  del  ayuntamiento  de  Zacatelco,  de  la

administración 2014-2016, mismo que fue presentado el día treinta de marzo

de la presente anualidad, ante la oficialía de la Sala Administrativa, escrito

que  viene  acompañado  con  anexo  de  la  cuenta  pública  del  cuarto

trimestre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.    Hago de su conocimiento

que se le solicito el uso de la voz a la diligenciaría designada por la Sala

Administrativa,  Citlali  Hernández  Riveroll,  a  efecto  de  argumentar  y

fundamentar  el  por  qué  esta  administración  no  podía  recibir  dicha

documentación, ya que dichos recurrentes violentaron lo establecido en la

Ley de Entrega- Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al

no  hacer  entrega  en  tiempo  y  forma  de  dicha  documentación,  y  por  tal

situación se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia

del Estado de Tlaxcala, a la cual se le asignó el número de carpeta UITLAX/

T1/126/2017,  en  la  que  se  encuadro  el  tipo  penal,  ejercicio  indebido  del

servicio público y robo de documentación oficial,  establecido en el Código

Penal de Tlaxcala y la Ley de fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala,

sin embargo la diligenciaría nos negó el derecho al uso de la voz; por lo que

ante la negativa de recibirle dicha consignación, la diligenciaría  procedió a

levantar el acta de diligencia, sin asistencia de persona alguna, de la cual

bajo protesta de decir verdad se desconoce en su totalidad su contenido.

Acto seguido, la diligenciaría procedió a fijar en la puerta del despacho de la

Presidencia  Municipal,  los  siguientes  documentos:   1.  Consignación  de

escrito suscrito por el Magistrado Elías Cortes Roa, así como el Secretario

de  Acuerdos  Interino  Hilario  Ahuatzi  Saldaña,  ambos  de  la  Sala

Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,

constante de 5 fojas útiles tamaño oficio.  2. El oficio No. OF.SA:140/2017,
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constante de 5 fojas, suscrito por la diligenciaría de la Sala Administrativa,

Citlali  Hernández  Riveroll.  3.  Y  un  escrito  suscrito  por  Francisco  Román

Sánchez, y Hugo Alberto Hernández Moreno, en su calidad de ex presidente

municipal y ex tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Zacatelco, de

la  administración  2014-2016,  en  el  cual  supuestamente  le  solicitan  al

presidente  municipal  actual  de  Zacatelco,  Tlax;  Tomas  Federico  Orea

Albarrán, les sea recibida la documentación referente a la Cuenta Pública, y

digo supuestamente, ya que dicho escrito no contiene el sello de recibido de

la Oficialía de partes de la Presidencia Municipal de Zacatelco, Tlax.  Así

como a dejar los anexos, consistente en diez cajas de cartón, con diferentes

recopiladores, de los cuales bajo protesta de decir verdad se desconoce su

contenido,  mismos  que  en  presencia  del  Lic.  Alejandro  Moreno  Morales,

titular  de  la  Notaria  número  dos,  en  el  Municipio  de  Zacatelco  Tlax;  Se

procedió a embalar dichas cajas a efecto de no alterar su contenido para lo

cual  anexo  copia  simple  de  la  fe  de  hechos  suscrita  por  el  Notario

anteriormente mencionado.  Por tal motivo, y en atención a la orden judicial

desahogada por la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del

Estado  de  Tlaxcala,  de  presentar  la  documentación  respecto  al  cuarto

trimestre de la Cuenta Pública del año 2016, que es del conocimiento de

esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  así  como el  Órgano de Fiscalización  Superior  en el  Estado de

Tlaxcala, que dicha cuenta pública, NO ha sido revisada y fiscalizada por las

autoridades correspondientes,  debido al incumplimiento injustificado de la

no entrega en tiempo y forma por los exintegrantes de la  Administración

Publica  2014-2016,  y  dado  que  es  necesario  su  revisión  así  como  su

fiscalización por parte de ustedes, a efecto de cumplir con los ordenamientos

de las Leyes en la materia, con fundamento en los artículos; 104, 105, y

demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala, 1, fracción I, 2, fracción II, 3, 11, 12, 16 y demás relativos de la Ley

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, pongo a

su  disposición  la  documentación,  referente  a  la  cuenta  pública  del

cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, que nos fue entregada por

medio de la consignación de escrito, vertida en el toca administrativo

80/2017, de la sala administrativa, del Tribunal Superior de Justicia en

el Estado de Tlaxcala.  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 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 de la Cuenta Pública del periodo Octubre - Diciembre del dos

mil  dieciséis,  que  fueron  elaborados  y  remitidos  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, con fundamento en el artículo 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.  TERCERA. 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
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se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por

parte  de otra  u  otras,  ya que se tratan 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. CUARTA.  Que  el

Congreso del Estado debe salvaguardar  los intereses de los tlaxcaltecas,

por tanto, esta Soberanía tiene como obligación vigilar el eficiente manejo de

los recursos públicos, para el bienestar de la ciudadanía, como lo establece

la  propia  Constitución  por  lo  que,  esta  representación  popular  está

legitimada para señalar irregularidades, deficiencias, omisiones, ineficacias,

opacidades  e incumplimientos  en el  ejercicio  del  gasto público.  QUINTA.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la revisión

y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al periodo del

primero de octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil

dieciséis, del Ente Fiscalizable Municipio de ZACATELCO, no obstante que

el  citado  ente  presentara  de  manera  extemporánea;  no  presenta  la

documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, como soporte

de  la  información  financiera  del  periodo  referido,  para  su  revisión  y

fiscalización respectiva. Respecto de la revisión del cuarto trimestre de la

cuenta  pública  del  ejercicio  fiscal  2016,  se  menciona  lo  siguiente: ▪  La

comisión saliente no hace entrega de la siguiente documentación  ANEXO

23,  hecho  que  quedó  asentado  en  acta  circunstanciada  de  fecha  28  de

marzo del año en curso. ▪  Dentro de la consignación de escrito se le solicito

el uso de la voz a la diligenciaría designada por la Sala Administrativa, ya

que  dicho  recurrentes  violentaron  lo  establecido  en la  Ley  de  Entrega  –
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Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. ▪  Se presentó una

denuncia ante la Procuraduría General de justicia del Estado de Tlaxcala, a

la  cual  se  le  asignó  el  números  de  carpeta  UITLAX/T1/126/2017. ▪   La

documentación comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de octubre

– diciembre del ejercicio 2016, se encuentra en poder de esa administración

para los fines procedentes. Con fecha 23 de agosto de 2017 y mediante

oficio  número  OFS/1993/2017 El  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Estado  de  Tlaxcala  informa sobre  los  resultados  del  Análisis,  Revisión  y

Fiscalización en apego al artículo 26 inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  municipios,  de  las  posibles

desviaciones de recursos públicos y de las irregularidades de la cuenta

pública, en su caso. Este órgano fiscalizador tuvo por objeto examinar las

cifras que muestran los estados financieros de dicho ente y comprobar que

la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros,

humanos y patrimoniales a cargo del municipio en cuestión 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 ley de ingresos y al presupuesto de

egresos autorizado, ambos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como

a los reglamentos y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.

Es  preciso  señalar  que  la  Auditoria  Superior  de  la  Federación  informo,

mediante oficio número AEGF/3236/2016 de fecha 9 de diciembre del  2016,

las  Auditorias  directas  que  programó  realizar  al   gasto  federalizado

programable,  de la  cuenta  pública  2016,  de  la  fuente  de  financiamiento,

Recursos  del   Fondo   de  Aportaciones  para  el   Fortalecimiento  de  los

municipios y de las Demarcaciones territoriales del  Distrito Federal y está

considerado el  municipio de Zacatelco, Tlaxcala del  ejercicio Fiscal 2016.

SEXTA.-  CON  FECHA  22  DE  AGOSTO  DEL  2017,  EL  ORGANO  DE
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FISCALIZACION  SUPERIOR  ACTUALIZÓ  EL  INFORME  DE  REVISION

POR  EL CONTENIDO  DEL  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA

REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL

MUNICIPIO  DE  ZACATELCO,  TLAXCALA,  CORRESPONDIENTE  AL

PERIODO  OCTUBRE-DICIEMBRE  DEL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL

DIECISÉIS. 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 en cuestión, 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. De la no verificación a los registros

contables de la cuenta pública, se desprende que el municipio de Zacatelco

Tlaxcala incumplió con los postulados de “Revelación Suficiente, Importancia

Relativa y Devengo Contable”. b). Estado de Ingresos y Egresos. 

Ingresos $24,

812,204.88

Egresos $26,162,410.97

c)  De  las  obras  y  acciones.  El  municipio  ya  mencionado  programó  y

ejecutó  $21,  836,955.51 en  70  obras y  servicios  relacionados  con  obra

durante el ejercicio fiscal 2016, este monto representa el  31.17% del total

del presupuesto que ejerció el municipio del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

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 ZACATELCO, durante el periodo  del primero de

octubre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis,

las cuales fueron reportadas como pendientes de solventar en el Informe de
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Resultados del citado municipio. Sentido del Informe por parte del Órgano

de Fiscalizacion Superior.   En general  en  el  desarrollo  de la  actividad

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

que  nos  ocupa,  NO 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  Zacatelco NO ha

mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor

desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Por lo anterior, y toda vez

que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación

presentada por el Municipio de Zacatelco, a esta Comisión en relación con

las  observaciones  de  probable  daño  patrimonial  que  el  ente  fiscalizado

reportó  como no  solventadas  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  cuenta

pública del citado municipio, se advierte que la misma no es suficiente para

alcanzar  la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones

realizadas,  conforme  al  presupuesto  autorizado.  En  consecuencia,  se

determina que la gestión financiera del Municipio de Zacatelco NO 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  NO se encuentran

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

esta Comisión NO fueron solventadas las observaciones de probable daño

patrimonial.  En  efecto,  conforme  a  las  observaciones  reportadas  por  el

Órgano de Fiscalización Superior, en el Informe de Resultados de la Cuenta

Pública  del  municipio  de  Zacatelco  como  pendientes  de  solventar,  se

advierten  las  siguientes  irregularidades  las  cuales  se  engloban  en  los

siguientes  conceptos:  -  Falta  de  Documentación  comprobatoria  y

justificativa.  En este concepto se muestra la cantidad de  $1, 743,196.38

que  no  fue  solventada,  ya  que  el  municipio  no  presentó  documentación
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justificativa  ni  comprobatoria  suficiente,  para  solventar  las  observaciones

englobadas  en  dicho  concepto;  incumpliendo  con  lo  establecido  en  los

artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 309 del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Deudores

Diversos/Responsabilidad  de  Funcionarios  Públicos.  El  municipio

registra un monto total por $424,324.06 incumpliendo la normatividad de los

artículos 73 fracción II, 91 y 98 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;

59 fracción II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala, 293 último párrafo y 302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  -Pagos Improcedentes o en

Exceso.   Respeto  a  este  concepto,  el  monto  fiscalizado  asciende  a  la

cantidad de $260,704.09; incumpliendo con lo establecido en los artículos;

54 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas en

el Estado de Tlaxcala.  Además de lo anterior se observan las siguientes

irregularidades:  Penas,  multas,  accesorios  y  actualizaciones  por  el

incumplimiento de disposiciones legales. El municipio registra un monto total

por  $6,825.00   Utilización  de  los  recursos  en  fines  distintos  de  los

autorizados  o  establecidos  en  la  normatividad.  El  municipio  registra  un

monto de $253,221.44 Apoyos a personas o instituciones no entregados. El

municipio  registra un monto de $158,920.00  Cheques  y/o transferencias

bancarias  pagados,  no  registrados  en  contabilidad  y  sin  documentación

comprobatoria.  Monto  $200,000.00   Bienes  muebles  no  entregados  en

entrega  –  recepción  ni  registrados  en  el  sistema  de  contabilidad

gubernamental  (SCGIII).  MONTO  $19,720.00   Deudores  diversos  no

recuperados  al  cierre  del  ejercicio.  Monto  $127,463.23   Obligaciones

financieras  que no cuentan con liquidez  y disponibilidad para su pago al

cierre  del  ejercicio.  Monto  de  $804,694.35   -  Conceptos  Pagados  no

Ejecutados.   Este concepto es por pagos no ejecutados,  el  monto es de
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$1,689,798.86; incumpliendo con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60

de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y

74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.   - Volúmenes Pagados en

exceso.  Este  concepto  es  por  precios  elevados  a  los  establecidos  en el

tabulador que marca la ley, el monto de este concepto es de $993,305.68;

incumpliendo con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y 74 de la Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.    -Vicios  Ocultos.   Derivado  de

construcciones deficientes se observa un monto de $41,771.00 incumpliendo

con lo establecido en el  Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Con lo anterior, a la fecha de emisión

del informe se determinó que el  municipio incumplió con el  marco normativo

vigente en la  correcta aplicación del  recurso en un 100%, de un importe

devengado  de  $45,198,407.90  y  una  vez  analizada  la  propuesta  de

solventación persiste un probable daño al patrimonio por $6,723,944.09 que

corresponden al 25% respecto del  importe devengado de $26,404,406.32

del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2016. Es importante aclarar que el

importe  devengado  para  la  determinación  del  porcentaje  señalado  en  el

párrafo  anterior  se  desconoce,  el  resultado  de  Revisión  y  Fiscalización

incluye la cantidad de $5, 373,738.00 del  Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN), toda vez que forman parte de las Auditorias

Directas que programó la Auditoria Superior de la Federación. Derivado del

Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta

pública del Municipio de ZACATELCO, correspondiente al periodo octubre-

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, toda vez que el municipio NO

solventó  lo estipulado, el posible daño al patrimonio ante esta Comisión, ni
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ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  las  observaciones  que  fueron

anteriormente referenciadas de probable daño patrimonial, lo que genera la

presunción  fundada  de  desvío  de  recursos  públicos  en  agravio  del

patrimonio y hacienda pública del Municipio de ZACATELCO, situación que

afectó gravemente sus finanzas y que redundó en una deficiente prestación

de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado.

SÉPTIMA.- En esta tesitura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción

III,  de Las Bases del  Procedimiento Interno para la  Dictaminación de las

Cuentas  Públicas  parciales  del  periodo  Octubre  Diciembre del  Ejercicio

fiscal  2016,  se  instruye  al  Auditor  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  a formular de manera inmediata la denuncia de hechos ante las

instancias competentes para que en el ámbito de su competencia conozcan

y resuelvan sobre la posible responsabilidad penal en la que hayan incurrido

los servidores públicos del Ayuntamiento de ZACATELCO, responsables de

una posible afectación al erario municipal por un importe de $6, 723,944.09,

debiendo  informar  a  esta  Comisión  del  avance  y  resultado  obtenidos.

OCTAVA.-  Asimismo,  se  instruye  al  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  del

Ayuntamiento de  ZACATELCO, tomando como base las observaciones de

daño patrimonial  que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  Al

Ayuntamiento  del  municipio  en  cuestión  se  le  exhorta  respetuosamente

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
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de dicho Ayuntamiento.  Por otro lado, se aclara que 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 vigente 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,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior  y  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  ZACATELCO,

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   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  revisada,  analizada  y  fiscalizada  la  cuenta

pública  del  ente  fiscalizable  Municipio  de  ZACATELCO,  Tlaxcala

correspondiente  al  periodo del primero de octubre al  treinta  y uno de

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con base en el Informe de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

elaborado  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,  el  Congreso  de  Estado  de  Tlaxcala

APRUEBA,  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  ZACATELCO,

correspondiente  al  periodo del  primero de octubre al  treinta y  uno de

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis. TERCERO. Se establece que

el municipio en mención se obliga a solventar las observaciones emitidas por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  en  un  plazo  no  mayor  de  30  días
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naturales la totalidad de las observaciones, en cuanto esta sea revisada por

la entidad fiscalizadora,  y en caso de no hacerlo se revoca dicho acuerdo.

CUARTO.  Se  instruye  al  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, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que

pudiesen  ser  señaladas  después  de  la  revisión  por  parte  del  órgano  de

fiscalización superior y que no fueran solventadas en el presente informe de

resultados.  QUINTO.  Se  exhorta  respetuosamente  al  Ayuntamiento  del

Municipio  de  Zacatelco,  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 dicho Ayuntamiento.  SEXTO.

Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización Superior,

a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Ayuntamiento

del Municipio Zacatelco, 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 concluye que el  Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública por el periodo

octubre – diciembre del ejercicio fiscal 2016 del ente fiscalizable materia

del presente análisis, así como el dictamen correspondiente, 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  OCTAVO.
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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 Xicoténcatl, a los treinta y un días del mes de agosto del año

2017.   LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

ALBERTO  AMARO  CORONA.  PRESIDENTE;  DIPUTADO  DELFINO

SUÁREZ PIEDRAS, VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ,

VOCAL; DIPUTADO J. CARMEN CORONA PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO

JESÚS  PORTILLO  HERRERA,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  MARTÍN

RIVERA  BARRIOS,  VOCAL;  DIPUTADO  MARIANO  GONZÁLEZ

AGUIRRE,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  GUADALUPE  SÁNCHEZ

SANTIAGO, VOCAL;  DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO PÉREZ, VOCAL;

Presidente dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen con Proyecto  de

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado  Carlos  Morales

Badillo,  quien dice,  con  el  permiso  de la  Mesa Directiva,  por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen de mérito con el objeto de que sea  sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.   Presidente: Se somete a  votación la propuesta

formulada por  el ciudadano Diputado Carlos Morales Badillo,   en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de segunda  lectura   del  dictamen dado a

conocer,  quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Diputado

Presidente  le  informo del  resultado de la  votación  quince votos  a  favor;

Presidente: quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero   votos.

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara   aprobada  la
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propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  Dictamen  con  proyecto  de

Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, se concede el uso

de  la  palabra  a  la  Diputada  Eréndira  Olimpia  Cova  Brindis,   con  su

permiso diputado Presidente, compañeros diputados, he solicitado hacer uso

de la tribuna para manifestar por anticipado mi votación en contra  de este

dictamen porque  presenta una serie de irregularidades y contradicciones

que creo que no debemos permitir la compañera  Diputada acaba de hacer

la lectura  de un texto y  que en su página nueve por ejemplo nos señala el

sentido del informe por parte del Órgano  de fiscalización superior  y nos

explica que no ha sido este  informe de acuerdo a las normas de información

financiera  aplicables  no  ha  dado  cumplimiento  ,  que  el  Municipio  de

Zacatelco  no  ha  mantenido  los   controles  y  prácticas  administrativas,

adecuadas que el Municipio  de Zacatelco no se ajustó a los extremos de los

artículos 42 de la Ley de control gubernamental que dichas erogaciones no

se encuentran plenamente controladas  y justificadas que ante la opinión de

la  comisión  no  fueron  solventadas  las  observaciones  de  probable  daño

patrimonial  que se determina en el informe que el Municipio incumplió con el

marco normativo  vigente en la  correcta aplicación de recurso  en un cien

por  ciento,  de un importe  devengado  de  $45,198,407.90,  y  que una vez

analizada  la  propuesta  de  solvatación  persiste  un  probable  daño  al

patrimonio que corresponde al veinticinco por ciento del importe  devengado

y en la página doce dice: “ después de los no, no esta comisión propone la

aprobación de la cuenta pública del Municipio de Zacatelco; toda vez que el
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municipio no solvento lo estipulado del posible daño  patrimonial entonces yo

creo que este dictamen está plagado de  contradicciones y no podemos

avalar la aprobación de una  cuenta pública de esta naturaleza, por otro lado

al final del dictamen no está una acuerdo tomado en la Comisión que dice

que se establece  un plazo de treinta días naturales  para que el  municipio

solvente dichas  observaciones mi pregunta es aquí aprobamos las bases

del procedimiento interno para la dictaminación  de las cuentas públicas en

qué punto está determinado que podemos darle un plazo  de treinta días  a

un Municipio por no haber solventado su  cuentas, porque en ese sentido yo

solicitaría que se le diera la misma atención  a los municipios que fueron

reprobados.   Presidente:  se concede el uso de la palabra  a la ciudadana

Diputada María  Guadalupe  Sánchez  Santiago,  bueno  con  su  permiso

señor yo quiero aclarar aquí que el caso de Zacatelco, es un caso  especial

porque el expresidente de Zacatelco no le fue permitido cerrar su cuenta  en

el municipio ni le fue permitido entregar la documentación  motivo por el cual

el  expresidente  llevar  toda  las  cajas  con  la  documentación  a  la  sala

administrativa,  y  la  sala  administrativa  demoró  en  reenviar  toda  la

documentación al  Municipio  y después el  municipio  remitió  al  Órgano de

Fiscalización, motivo por el cual hasta el miércoles  de la semana pasada se

le notificó  al Presidente Municipal  sobre el pliego de  observaciones para

que pudiera solventar , de manera que nosotros en complimiento  al término

que se  viene respetando que es  el treinta y uno de agosto  para cerrar las

cuentas públicas, consideramos  que no se le ha dado el tiempo  suficiente

al municipio  para solventar las observaciones tengo entendido que  ya el

noventa y cinco por ciento de las observaciones  del pliego que presento  la

auditoria del Órgano de fiscalización  están solventadas por eso  se le está

dando en este caso específico,  los treinta días para que solvente  lo que

quede  pendiente  ya  que,  ni  el  Órgano   no  la  autoridad  el  presidente
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Municipal   entrante,  no   le  dieron  las  facilidades   al  titular  de  la

administración pasada de cerrar su cuenta  y de poder solventar cualquier

observación  violándole una  garantía que todo mexicano tiene que es la

garantía de audiencia,  entonces para poder  reprobar necesitamos que el

Órgano  haya  realizado  y  haya  cumplido  cabalmente   u  función  de

fiscalización, como esto no  se ha llevado a cabo porque hace ocho días se

le notificó del pliego de solventaciones  de observaciones para que pudieran

ser solventadas  por eso esta comisión  tomó la decisión de otorgarle un

plazo  de treinta días para que solvente y que no violemos una garantía

constitucional; se concede el uso de palabra  a la Diputada Floria María, en

pro o en contra Diputada;  en uso de la palabra la Diputada  Floria María

Hernández Hernández, dice:  con el permiso de la Mesa quiero dirigirme al

pueblo en general  por medio de esta Tribuna, desafortunadamente  el día

de hoy terminamos las cuentas públicas de todos los entes  que manejaron

recursos públicos  desafortunadamente nos damos cuenta que  quien tuvo

una apadrinamiento   salieron  de manera positiva   y  quien  no  tuvo una

apadrinamiento salieron  de manera negativa de manera general  todos los

entes públicos salieron con  observaciones y con un daño patrimonial,  es

preocupante que aunque  tengamos un Órgano de Fiscalización  y estemos

proponiendo  otros entes fiscalizables  no le podamos dar  certeza al pueblo

de Tlaxcala,  de los malos  manejos que se hacen de los recursos públicos,

yo si hago un llamado a  mis compañeros legisladores que tengamos  que

regirnos de manera clara y que sea el piso parejo para todos entonces,  yo

hago  este   llamado  y  bueno  principalmente   doy  una   propuesta  y  mi

posición es ante el pueblo de Tlaxcala, porque yo creo  que tenemos una

responsabilidad   y  tenemos  que  ser  firme  en  nuestras  decisiones.

Presidente: en vista de que ningún ciudadano Diputado más desea referirse

en pro o en contra  del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer
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se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; haber nuevamente les pido

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;   Secretaría:  le informo el resultado de la votación

ocho  votos a favor señor Presidente:   Presidente:   quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  Diputado Presidente le informo el resultado de la

votación ocho votos en contra;  Presidente: señores diputados les voy a dar

a conocer el artículo 157 del Reglamento Interno del Congreso del Estado,

“los  empates  de  las  votaciones  que  no  sean  para  elegir  personas,  se

decidirán con el voto de calidad del Presidente” y mi voto es en contra;  de

acuerdo con la votación emitida en lo general y en lo particular, el Presidente

dice,  se declara no aprobado el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por

mayoría de votos, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario

lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - - -

 Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, el

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida  por  este  Congreso;  enseguida  el  Diputado  César  Fredy

Cuatecontzi Cuahutle, dice: con todo gusto Diputado Presidente, Oficio que

dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Nativitas, a través del cual

solicitan recurso financiero para el diseño, construcción, puesta en operación

y  posterior  mantenimiento  de  los  sistemas  de  drenaje,  alcantarillado  y

saneamiento,  incluyendo la construcción de Plantas Tratadoras de Aguas

Residuales  Municipales. Escrito  que  dirigen  integrantes  del  Consejo

Ciudadano por Tlaxcala, A.C., a través del cual manifiestan su inconformidad

por la negativa del Presidente Municipal de Chiautempan de proporcionar la
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información solicitada el día tres de agosto del año en curso. Escrito que

dirige  Jordán  Flores  Alcántara,  al  Lic.  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,

Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicita  la

intervención para esclarecer el accidente vial causado por un conductor del

transporte  público   de  la  empresa  Flecha  Azul  ruta  Tlaxcala-Puebla,

sucedido  en  el  Municipio  de  Zacatelco. Presidente, dice: de  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirigen el

Presidente y Síndico del Municipio de Natívitas; túrnese a las comisiones

unidas de Recursos  Hidráulicos   y,  a la de Finanzas y fiscalización,

para  su  atención. Del  escrito  que  dirigen  integrantes  del  Consejo

Ciudadano  por  Tlaxcala,  A.C.;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención. Del  escrito  que  dirige  Jordán  Flores

Alcántara;  túrnese  a  la  Comisión  de  Movilidad,  Comunicaciones  y

Transporte, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. Haciendo uso de la palabra la  Diputado Alberto Amaro Corona,

compañeras, compañeros diputados con se venía señor Presidente, señores

de  los  medios  de  comunicación   público  en  general,  hoy  finalizamos  la

calificación de las cuentas públicas yo no podría aceptar el tema de que  se

privilegiaran intereses personales, no, yo creo que hoy se queda demostrado

que el pleno también juega, yo quiero comentarles que fue un buen ejercicio

porque  en  otras  administraciones  en  otras  legislaturas,   si  se  habían

privilegiado intereses  políticos, económicos, y de todo tipo yo creo que la

Comisión  de  finanzas  trabajó  y  trabajó  de  manera  intensa   para  tener

buenos resultados, la comisión de finanzas  y también el  Pleno actuó de
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manera responsable hasta el final,  hemos estado acá con la intención de

que todo salga bien con la intención de darle certidumbre a los tlaxcaltecas

de que las cosas están cambiando por supuesto que hacemos votos porque

haya  transparencia,  hacemos  votos  porque  haya  rendición  de  cuentas

hacemos votos porque todos los ciudadanos de nuestro estado tengan la

información   que  requieren  de  la  vida  pública,  y  entonces,  yo  creo  que

hemos  hecho nuestra tarea no tenemos la menor duda  de que lo hemos

hecho  bien,  ahora,   vamos  a  esperar  vamos  a  decirle,  vamos  a   darle

indicaciones al  Órgano  de que presente las denuncias  correspondientes

pero cuando salgan las denuncias presentadas ante la Procuraduría yo me

adelanto y pido al Procurador que se pongan a trabajar y que lo reciban las

denuncias  t  correspondientes  y  se  le  dé  seguimiento   porque  de  nada

serviría que estemos acá trabajando hasta estas horas que se dé posiciones

encontradas, se de confrontación entre los miembros de esta Legislatura si

no se castiga realmente a quien haya manejado mal los recursos yo quiero

invitar al Procurador que hagan su trabajo y se cumpla con la ley que le

demos importancia al Marco de la Ley al marco jurídico, porque si no de

nada serviría todo lo que estamos realizando. Presidente: En vista de que

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a

dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta

de la  sesión anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este

Congreso;  3.  Asuntos  generales.  Agotado el  contenido  del  orden del  día

propuesto, siendo las  diecinueve horas con  cuarenta y seis minutos del

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se declara clausurada esta

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día cinco de septiembre

del  año en curso,  en esta Sala  de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de
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los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle
Dip. Secretario

C. Agustín Nava Huerta
Dip. Prosecretario en funciones de

Secretario
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