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

minutos del día dos de octubre de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones

del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder Legislativo,  se reunieron los

integrantes de la  Sexagésima Primera Legislatura,  con fundamento en el

artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asumió  la  Presidencia  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,

actuando como secretarios los diputados María de Lourdes Huerta Bretón y

Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Presidenta:  Se  pide  a  la  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran

la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón, dice:

Con  su  permiso  señora  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado
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Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura;  Presidenta:  Para efectos de asistencia a

esta  Sesión  los  ciudadanos  diputados  Albino  Mendieta  Lira,  Patricia

Zenteno  Hernández  y  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  solicitan

permiso y la Presidencia se los concedió 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 la 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

treinta  de septiembre  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo,  por el  que se exhorta al  Titular  de la Coordinación

Estatal de Protección Civil, para que implemente operativos de inspección en

las empresas que venden gas licuado de petróleo; que presente la Diputada

Cecilia Sampedro Minor;  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se desecha el Recurso de Revocación en contra del

Acuerdo  que  desecha  la  denuncia  de  hechos  que  se  consideran

constitutivos de instauración de Juicio Político en contra de la Licenciada

Elsa  Cortero  Martínez;  que  presenta  la  Comisión  Instructora  de  Juicio

Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de

Munícipes;  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de Papalotla de

Xicohténcatl, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  que  presenta  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización;  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, por el periodo comprendido del
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primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que

presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización;  6.  Primera lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta

pública del  Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados,

por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y

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

mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Fideicomiso para la

Prevención de las Adicciones, por el periodo comprendido del primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que presenta la

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

Proyecto de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la cuenta pública del

Fondo  de  Protección  a  las  Víctimas  de  los  Delitos  y  Ayuda  a  los

Indigentes  Procesados  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos

mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 9. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta

la cuenta pública del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala,

por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y

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

mediante el  cual  se presenta la  cuenta pública  del  Instituto Tlaxcalteca

para Personas con Discapacidad, por el periodo comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que presenta la

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 11. Correspondencia recibida por este

Congreso;  12.  Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:
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veinticinco votos a favor señor Presidente; Presidenta: Quiénes estén por

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

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

votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: 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 ordinaria,

celebrada el día  treinta  de septiembre de dos mil catorce; acto seguido el

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  dice:  Acta de la  Décima Sexta

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura,  correspondiente  a su  Primer  Año de Ejercicio  Legal,

celebrada el día treinta de septiembre de dos mil catorce. En la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos

del día treinta de septiembre de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reunieron  los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuado como secretarios los

diputados María de Lourdes Huerta Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández;

enseguida  el  Presidente,  pide  a  la  Secretaría  pase  lista  de  asistencia  e

informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría informa que se

encuentran  presentes  la totalidad  de  los diputados  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura;  enseguida el  Presidente dice,  en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada la 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

veinticinco de septiembre de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
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Estado, para que en el ámbito de su competencia instruya al Director del

Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino para que actualice el Reglamento

para Espectáculos Taurinos en el Estado; que presente el Diputado Tomás

Federico Orea Albarrán; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  exhorta  a  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de los

Pueblos Indígenas determine la creación de la Delegación Federal de esa

Comisión en el Estado de Tlaxcala; que presenta el Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional;  4.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que esta Sexagésima Primera Legislatura ha considerado no

adherirse al Acuerdo que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que

reforma el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,

que remite el Congreso del Estado de Colima, que presenta la Comisión de

Desarrollo  Económico;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de

Tenancingo, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  que  presenta  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización;  6.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Consejo

Estatal de Población, por el periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización;  7.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fideicomiso

Colegio de Historia de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que presenta la

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

Proyecto de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la cuenta pública del

Fideicomiso para el Desarrollo de la Mujer Emprendedora, por el periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos
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mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 9. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta

la cuenta pública del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del Estado,

por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización; 10. Correspondencia recibida por este Congreso; 11. Asuntos

generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo somete a votación,

siendo  el  resultado,  veintinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

declarándose aprobado por mayoría de votos. A continuación, el 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 ordinaria,

celebrada  el  día  veinticinco  de septiembre de dos mil  catorce;  una vez

cumplida la orden, el Presidente somete a consideración del Pleno de esta

Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún

Diputado hace uso de la palabra, la somete a votación, siendo el resultado,

treinta y un votos a favor y cero votos en contra; declarándose aprobada el

acta de mérito por mayoría de votos. Para desahogar el segundo punto del

orden  del  día,  el  Presidente  pide  al  Diputado  Tomás  Federico  Orea

Albarrán, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  instruya  al  Director  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  Desarrollo  Taurino  para  que  actualice  el  Reglamento

para Espectáculos Taurinos en el Estado; una vez cumplida la orden el

Presidente  dice,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión

Turismo,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente. Para

desahogar  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente  pide  a  la

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón, integrante  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  proceda  a  dar  lectura  de  la
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Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta a la Comisión

Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  determine  la

creación de la Delegación Federal  de esa Comisión en el  Estado de

Tlaxcala; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el

Diputado Albino Mendieta Lira; así mismo, apoyó en la lectura el Diputado

Julio César Álvarez García; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de

la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Derechos y Cultura

Indígena, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando

con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente  pide  al  Diputado

Florentino Domínguez Ordóñez,  Presidente de la Comisión de Desarrollo

Económico, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  ha  considerado  no

adherirse al Acuerdo que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto

que reforma el  artículo 33 de la Ley del  Servicio Público de Energía

Eléctrica,  que  remite  el  Congreso  del  Estado  de  Colima;  una  vez

cumplida la orden, la Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen

dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al  Diputado

Armando Ramos Flores quien dice, con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión,

votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  la  Presidente  somete a

votación la propuesta, siendo el resultado, treinta y un votos a favor y uno

en contra, declarándose aprobada por mayoría de votos; en consecuencia,

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

Congreso  del  Estado,  el  Presidente  dice,  se  somete  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el resultado,
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treinta  votos a favor y  uno en contra, declarándose aprobado el Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  la

Presidente  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente.  Enseguida la Presidente dice,  para desahogar  el  quinto

punto  del  orden  del  día,  se  pide  al  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  mediante el cual se

presenta la cuenta pública del Municipio de Tenancingo, por el periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año

dos mil trece; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el

Diputado Bladimir Zainos Flores; de igual forma se ausentó de la sesión el

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, por tanto, asumió la Presidencia

la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández;  una vez cumplida la orden,

la Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A

continuación,  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses quien dice, con fundamento en el artículo 122

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se dispense el

trámite  de segunda  lectura  del  dictamen dado a  conocer  y  se  someta a

discusión,  votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  la  Presidente

somete a votación la  propuesta,  siendo el  resultado,  veinticinco  votos a

favor y  uno  en contra, declarándose aprobada por  mayoría  de votos; en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, la Presidente dice, se somete a discusión

en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el

resultado,  veinticuatro  votos  a  favor  y  uno  en  contra,  declarándose
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aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; en

consecuencia, la Presidente ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación  correspondiente.  Acto  seguido  la  Presidente  dice,  para

desahogar el  sexto punto del orden del día, se pide al  Diputado Bladimir

Zainos  Flores, integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  mediante el

cual se presenta la cuenta pública del Consejo Estatal de Población,

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de

diciembre del año dos mil trece; una vez cumplida la orden, la Presidente

dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación,

concede el uso de la palabra al  Diputado Julio César Hernández Mejía

quien dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso

aprobación;  acto  seguido  la  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta,

siendo el resultado, veintidós votos a favor y uno en contra, declarándose

aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia,  con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la

Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el

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

palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintitrés votos a favor y

uno  en  contra,  declarándose  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo por mayoría de votos; en consecuencia, la Presidente ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para desahogar

el séptimo punto del orden del día, la Presidente pide al  Diputado Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla, Presidente  de la  Comisión  de Finanzas  y

9



Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fideicomiso Colegio

de Historia  de  Tlaxcala,  por  el  periodo comprendido del  primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; durante la

lectura  se reincorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero; una vez cumplida la orden, el Presidente dice,  queda de primera

lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la

palabra al Diputado Albino Mendieta Lira quien dice, con fundamento en el

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  acto  seguido  el

Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado, veinte votos

a favor y uno en contra, declarándose aprobada por mayoría de votos; en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, el Presidente dice, se somete a discusión

en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el

resultado,  veinte votos a favor y  uno en contra, declarándose aprobado el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; en consecuencia,

el  Presidente  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente.  Continuando  con  el  octavo  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente  pide  al  Diputado  Albino  Mendieta  Lira, integrante  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del

Fideicomiso  para  el  Desarrollo  de  la  Mujer  Emprendedora,  por  el

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece; una vez cumplida la orden, el Presidente
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dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación,

concede  el  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos  quien dice, con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento

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

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en

su  caso  aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete  a  votación  la

propuesta,  siendo el  resultado,  veintiséis  votos a favor y  uno  en contra,

declarándose  aprobada  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  el  Presidente  dice,  se  somete  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el resultado,

veintiséis  votos  a  favor  y  uno  en  contra,  declarándose  aprobado  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; en consecuencia,

el  Presidente  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente.  Acto  seguido  el  Presidente  dice,  para  continuar  con  el

noveno  punto del orden del día, se pide a la  Diputada Patricia Zenteno

Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  mediante el cual se

presenta la cuenta pública del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico

del Estado, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta

y uno de diciembre del año dos mil trece; una vez cumplida la orden, el

Presidente dice,  queda de primera lectura el  dictamen dado a conocer.  A

continuación,  concede el  uso de la palabra al  Diputado Tomás Federico

Orea  Albarrán  quien dice, con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión,
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votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete a

votación la propuesta, siendo el resultado, veintinueve votos a favor y uno

en contra, declarándose aprobada por mayoría de votos; en consecuencia,

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

Congreso  del  Estado,  el  Presidente  dice,  se  somete  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el resultado,

veintinueve  votos  a  favor  y  uno  en  contra,  declarándose  aprobado  el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; en consecuencia,

el  Presidente  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. 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; una vez cumplida la orden el 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 envía

el Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión

de Finanzas y  Fiscalización,  para su atención;  del  oficio  que envía  el

Presidente Municipal de Calpulalpan;  se tiene por recibido;  del oficio que

envía  el  Presidente  Municipal  de  Tlaxco;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  San

Lorenzo  Axocomanitla;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Tepeyanco;  túrnese  a  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente; del oficio que envía la Presidenta Municipal de

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista;  túrnese  a  la  Comisión de  Finanzas  y
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Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio que envía el Director General del Organismo Público Descentralizado

Denominado  Pensiones  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio que envía el Presidente de Comunidad de la

Colonia  Postal  y  Vista  Hermosa  del  Municipio  de  Tlaxco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que

envía  el  Ex Presidente Municipal  del  Municipio  de Zitlaltepec de Trinidad

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para

su atención;  del escrito que envía Miguel Jair Montiel Díaz;  túrnese a la

Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su  atención:  del

escrito que envía el Comité Directivo de la Delegación D-IV-I, de Maestros

Jubilados y Pensionados pertenecientes a la Sección 55 del SNTE; túrnese

a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su atención;  de los

oficios y circulares dadas a conocer,  se tienen por recibidos.  Pasando al

último punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a

los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo

uso de la palabra el Diputado Roberto Zamora Gracia, intervención que se

anexa a la presente acta para constancia. No habiendo algún Diputado más

que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las quince

horas  con  veintidós  minutos del  día  treinta  de  septiembre  de  dos  mil

catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá

lugar el día  dos  de octubre del año en curso, en la 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 que firma el Presidente ante los secretarios que autorizan y dan fe.

Ciudadano  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Diputado  Presidente
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Ciudadana Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado Vicepresidente;

ciudadana María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputado  Secretario;

Ciudadano  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  Secretario;

Ciudadano  Albino  Mendieta  Lira,  Diputado  Prosecretario;  Ciudadano

Bladimir Zainos Flores, Diputado Prosecretario. Presidenta: Se concede

el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro

o en contra del acta leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro  o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación,

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

de  manera  económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor;  señor;

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  aprobación,  sírvanse

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

contra señor Presidente;  Presidente.   De acuerdo a la votación emitida se

declara aprobada el acta de mérito por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - 

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

Presidente  pide  a  la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  proceda  a  dar

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta al

Titular  de  la  Coordinación  Estatal  de  Protección  Civil,  para  que

implemente operativos de inspección en las empresas que venden gas

licuado de petróleo; acto seguido la  Diputada  Cecilia Sampedro Minor,

dice:  HONORABLE  ASAMBLEA: Que  la  Suscrita  Diputada  CECILIA

SAMPEDRO MINOR integrante de la Fracción Parlamentaria del PRI, con

fundamento en lo establecido en los artículos 45 y 48 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado

B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 108 fracción VI, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,   me  permito  presentar  ante  esta  Soberanía  la
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iniciativa  con  proyecto  de  Acuerdo  para  Exhortar  respetuosamente  al

Titular  de la Coordinación Estatal  de Protección Civil  del  Estado de

Tlaxcala, la implementación operativos de inspección en las empresas

que venden gas Licuado de Petróleo (L.P.) a particulares y comercios,

así  como  a  sus  vehículos  repartidores,  a  fin  de:  1.  Revisar  las

condiciones físicas de los cilindros o tanques contenedores de gas L.P.

y los que, en su caso, se encuentren en mal estado físico y representen

un  peligro  sean  inmovilizados;  2.  Revisar  que  los  vehículos

repartidores cumplan con las normas técnicas y  de seguridad,  para

transportar  cilindros  o  tanques  contenedores  de  gas.  Así  mismo,

Exhortar a los Presidentes Municipales del Estado de Tlaxcala para que

establezcan acciones de inspección de los tanques estacionarios de

gas L.P. en mercados, tortillerías, centros comerciales y los instalados

en  las  ferias  o  eventos  en  donde  haya  aglomeración  de  personas,

clausurando los que por su uso y desgaste físico constituyan un riesgo

o peligro para la población.  Al  tenor  de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS  I. Que es una facultad y obligación del Estado el salvaguardar la

seguridad  y  la  integridad  de las  personas y  de sus bienes.  Ante  ello  es

necesario llevar  a cabo acciones preventivas de protección civil,  a fin de

evitar catástrofes o situaciones de emergencia que pongan en peligro vidas

humanas. Una problemática que se presenta a la sociedad es la existencia y

uso cotidiano de cilindros domésticos y estacionarios de gas L.P., que por su

uso durante años han agotado su periodo útil representando un riesgo para

las personas. II. Que de acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional

de  Estadística  y  Geografía  (INEGI),  y  de  conformidad  con  el  Censo  de

Población  y  Vivienda  de  2010,  en  el  Estado  de  Tlaxcala  hay  276,  772

viviendas particulares habitadas, de las cuales el  89.16 % consumen gas

para  cocinar,  el  10.20  %  leña  o  carbón,  0.21%  otro  y  0.44  %  no
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especificaron;  por  lo  tanto  cerca  del  90%  de  hogares  en  el  Estado  de

Tlaxcala tiene algún tipo de cilindro de gas L.P.III. Que son necesarios los

operativos de supervisión a las empresas y vehículos repartidores de gas

L.P.  en todos los municipios,  debido a que se ha observado que algunos

cilindros  o  tanques  de  gas  se  encuentran  en  mal  estado  físico,  están

oxidados, carecen de pintura de seguridad y tienen problemas en las llaves

de paso con la consecuente fuga de gas. Lo que representa un riesgo para

la población, para su vida, salud y seguridad. Por lo cual se debe revisar que

el tanque esté en buen estado, verificar que no esté dañado, que la válvula

esté  en  buenas  condiciones,  que  no estén visiblemente  corroídos  por  el

óxido, muchos de ellos representan un grave peligro.  IV. Que es prioritario

“cuando la situación lo requiera”, llevar acabo la inutilización de cilindros de

gas L.P.  para evitar situaciones de emergencia o pérdida de vidas, como

sucedió  en  el  mes  de  Junio  del  año  de  2012  en  la  Comunidad  de

Alpotzonga,  Municipio de Ixtacuixtla,  un hogar quedo destruido al  sufrir la

explosión por tanques de gas en mal estado; en el mes de octubre de 2013

explota un tanque de gas en una vivienda en el  municipio de Chiautempan,

sufriendo graves quemaduras tres menores de edad; así como en febrero de

2014   dos  niños  de  cinco  y  siete  años  de  edad,  resultaron  con  graves

quemaduras y varios adultos heridos, por la explosión de un tanque de gas

L.P. al interior de una tortillería en el municipio de Amaxac de Guerrero.  V.

Que es necesario revisar los camiones repartidores de gas, para vigilar el

cumplimiento de las normas técnicas, disposiciones y medidas básicas de

seguridad a fin de prevenir riesgos y brindar seguridad tanto a la ciudadanía

como al personal que ofrece el servicio. La supervisión e inspección tienen

como objeto  asegurarse  que  los  vehículos  cumplan  con  la  normatividad

aplicable en materia de seguridad. Las supervisiones o revisiones deberán

verificar que el vehículo distribuidor de gas a domicilio o comercio cuente
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con la razón social de la empresa gasera, porten los números telefónicos de

emergencia,  asimismo  comprobar  que  los  cilindros  de  gas  L.P.  que

transportan se encuentren en buen estado físico.  VI. Que los vehículos de

reparto y auto tanques que distribuyan gas L.P. para su venta a particulares

y  comercios  debe  contar  con  estacas,  botiquín  de  primeros  auxilios,

extinguidores,  llantas  en  buen  estado,  cinta  estática,  martillo  de  goma,

válvulas  que estén en buen estado,  bitácoras de mantenimiento,  manual

para  la  atención  de  siniestros  y  manual  para  la  operación  segura  en  el

trasiego de gas L.P. ropa adecuada y documentación, de conformidad a lo

que dispone la Norma Oficial  Mexicana  NOM-007-SESH-2010,  Vehículos

para  el  Transporte  y  Distribución  de  Gas  L.P.-  Condiciones  de

Seguridad  Operación  y  Mantenimiento.  En  caso  de  no  contar  con  lo

establecido  en  esta  Norma  deberá  ser  retirado  de  circulación  por  las

autoridades correspondientes.       VII. Que la Norma Oficial Mexicana: NOM-

011-1-SEDG-1999  Recipientes  portátiles  para  contener  gas  L.P.  no

expuestos a calentamiento por medios artificiales. Fabricación, dispone

en  el  numeral  10.  Caducidad  del  recipiente  portátil  “Los  recipientes

portátiles  para  Gas  L.P.,  fabricados  bajo  esta  Norma  Oficial  Mexicana,

tendrán una vida útil máxima de 12 años a partir de su fecha de fabricación,

al  término  de  la  cual  deben  ser  retirados  del  servicio  e  inutilizados.”Los

responsables  de  llevar  la  valorización  diaria  de  los  recipientes  son  las

empresas  distribuidoras,  mismas  que  deben  brindar  mantenimiento  a  los

cilindros de gas L.P y llevar a cabo el procedimiento de destrucción cuando

no sirvan o que estén evidentemente deteriorados. Es importante recalcar

que los tanques de gas dañados o “caducos” son una verdadera “bomba de

tiempo”  que  pone  en  riesgo  la  vida  de  las  personas.  VIII. Que  es  una

prioridad realizar operativos de revisión de los tanques estacionarios de gas

L.P. en comercios, tortillerías y centros comerciales, porque muchos de estos
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tanques ya representan un peligro por los muchos años de funcionamiento; y

de conformidad a lo que dispone la Ley de Protección Civil para el Estado de

Tlaxcala en el Artículo 11. fracción I. La Coordinación Estatal de Protección

Civil tiene la atribución de “…la coordinación de acciones de protección civil

que se realicen en el Estado”. Así como, esta misma Ley reconoce en el

Artículo 16. Que “las coordinaciones municipales… podrán coordinarse con

la Coordinación Estatal, para el cumplimiento del objeto de esta Ley”. En el

Artículo  17. Fracción  IX. “Vigilar  y  supervisar,  en  el  ámbito  de  su

competencia,  que las instalaciones y actividades que impliquen un riesgo

potencial  para  la  población,  cumplan  con  las  medidas  de  prevención  y

protección  civil;”por  lo  cual  la  Coordinación  Estatal  y  la  Correspondiente

Coordinación  Municipal  tienen  la  atribución  de  vigilar  y  supervisar  las

instalaciones  y  actividades  que  impliquen  un  riesgo  potencial  para  la

población.  Me  permito  reafirmar  que  tienen  la  atribución  de  vigilar  y

supervisar es decir realizar estos operativos de revisión; como acciones de

protección  civil  pueden  establecer  acciones  coordinadas  con  otras

autoridades,  como  en  el  caso  que  nos  ocupa,  pueden  coordinarse  con

autoridades de seguridad pública. El logro de estas acciones es el prevenir

alguna situación de riesgo o de emergencia que ponga en peligro la vida de

las  personas  o  su  seguridad  física,  tal  y  como  se  refleja  en  una  nota

publicada el 14 de marzo del año 2012, por un prestigiado periódico local,

que  informa  lo  siguiente:  “Durante  un  operativo,  la  unidad  municipal  de

Protección  Civil  de  Huamantla  "inmovilizó"  nueve  de  10  tanques

estacionarios,  supervisados  en  comercios,  debido  a  que  se  encuentran

caducos y ponen en riesgo la seguridad de la población huamantleca.”…

ante la “Peligrosidad de utilizar un tanque estacionario en malas condiciones

o caducado, de 500 y 300 kilogramos de capacidad, los propietarios deberán

sustituirlos de manera inmediata, "las recomendaciones y notificaciones se
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están  aceptando  de  buena  manera".  En  este  mismo  tenor,  el  anterior

gobierno  municipal  de  Chiautempan  dio  a  conocer:  “...a  través  de  la

Dirección de Protección Civil municipal llevaron a cabo el cambio de ocho

tanques de gas L.P. en el interior de un establecimiento comercial ubicado

en  el  centro  de  la  comuna,  ya  que  por  la  caducidad  de  los  mismos,

representaban un serio peligro después de haber concluido con su ciclo de

vida,  después de dos décadas de servicio.  …después de una inspección

minuciosa en el interior del negocio, los responsables de la seguridad de los

chiautempenses  lograron  que  los  propietarios  accedieran  a  realizar  el

cambio oportuno de los mismos.” Se puede observar que estas son acciones

oportunas y preventivas a fin de evitar un desastre que puede costar vidas

humanas.  IX. Queen los tianguis y ferias es común la venta de alimentos

que para su cocción requiere de gas L.P., ante esto es necesario que los

tanques e instalaciones de gas L.P. deben de estar en buenas condiciones,

para que brinden seguridad,  e incluso debe haber  extinguidores a fin  de

atender una posible emergencia y así evitar o prevenir una tragedia. En este

orden de ideas la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala en el El artículo

33.  Faculta  a los  ayuntamientos  para  reglamentar  la  utilización de la  vía

pública.  X. Que los operativos y las revisiones se deberán llevar a cabo en

los 60 municipios del estado de manera sorpresiva y en coordinación, a fin

de lograr que las empresas fortalezcan las medidas de seguridad en materia

de distribución de gas L.P. para seguridad y protección de la población y de

los empleados repartidores de gas, asimismo desechen los cilindros de gas

dañados o caducos. XI. Que es necesario llevar acciones de prevención a fin

de  evitar  riesgos,  desastres  o  emergencias  por  tanques  de  gas  L.P.

defectuosos, que constituyan un riesgo de generar alguna explosión; tal y

como lo dispone la Ley General de Protección Civil en el Artículo 2 fracción

XLIII. “…se  apliquen  las  medidas  y  acciones  que  sean  necesarias  para
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salvaguardar  la  vida,  integridad  y  salud  de  la  población,  así  como  sus

bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente”. XII. Que

la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala establece como una de

las facultades del Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del

Estado  lo  siguiente:  Artículo  20,  fracción  V “Ordenar  la  práctica  de

verificaciones  a  los  lugares  y  establecimientos  de  los  sectores  público,

privado  y  social,  que  sean  de  competencia  estatal,  en  la  forma  que

establezca esta ley y su reglamento;”. Asimismo en el Artículo 63, reconoce

que  la  autoridad  Estatal  de  Protección  Civil  y  las  Municipales.  En  los

términos de esta ley y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  “…podrán  realizar  verificaciones,  para  el

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de

protección civil. Son objeto de verificación los documentos, bienes, lugares o

establecimientos, donde se desarrollen actividades o presten servicios, sean

éstos  de  carácter  público,  privado  o  social...”  En  este  sentido,  existe  la

facultad  legal  para  efectuar  las  verificaciones,  revisiones  o  lo  que

comúnmente conocemos como operativos, en estricto respeto a lo que la ley

establece.  XIII.  Que  en  situaciones  de  riesgo  inminente  que  implique  la

posibilidad de una emergencia o desastre, en donde se ponga en peligro la

seguridad de la población, sus bienes y su entorno la Coordinación Estatal

de  Protección  Civil  y  las  unidades  municipales  de  conformidad  a  la  Ley

General de Protección Civil, están facultadas para: Artículo 75. “…aplicar las

siguientes  medidas de seguridad:  fracción VI. La suspensión de trabajos,

actividades y servicios;  VII. Las demás que en materia de protección civil

determinen  las  disposiciones  reglamentarias  y  la  legislación  local

correspondiente,  tendientes  a  evitar  que  se  generen  o  sigan  causando

daños.”Y en los mismos términos, lo establecen las fracciones  VI y  VII del

Artículo 68.De la Ley de Protección Civil del Estado de Tlaxcala. Por lo tanto
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las acciones, objeto del presente Acuerdo, están previstas en la ley y tienen

como fin salvaguardar  la  vida e integridad de las personas como de sus

bienes  ante  una posible  situación de riesgo.  XIV. Que en este orden de

ideas, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece las facultades de

las autoridades municipales: Artículo 41, “Son facultades y obligaciones del

presidente  municipal:  fracción  XIX.  Hacer  cumplir  las  leyes  federales  y

estatales en el ámbito municipal.” En este tenor la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala dispone en el Artículo 19, fracción VIII.

“Toda persona tiene derecho al ejercicio pleno de sus derechos humanos”.

La Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos establece en el

tercer párrafo: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,

tienen  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los

derechos humanos…” La Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala

dispone en el Artículo 8, “Son autoridades encargadas de la protección civil

en el Estado: fracciones  I.  El titular del Poder Ejecutivo del Estado;  III. La

Coordinación  Estatal,  por  conducto  de  su  Director;  VI.  Los  presidentes

municipales;  VII.  Las  coordinaciones  municipales,  por  conducto  de  sus

titulares;  VIII.  Los  consejos  municipales,”  Estas  autoridades  tienen

facultades  de  protección  civil  como  lo  dispone  el  Artículo  9.  “Las

autoridades de protección… deberán actuar con base en…”  fracción I. [dar]

“Prioridad en la protección a la vida, salud e integridad de las personas;” y

para  proteger  la  vida  e  integridad  de  las  personas  podrán  realizar

instrumentos  operativos  entre  dependencias,  tal  y  como  lo  establece  el

Artículo 53.“Los programas especiales de protección civil son instrumentos

de  planeación  y  operación  que  se  implementan  con  la  participación

corresponsable de diversas dependencias e instituciones del Estado, ante

un  peligro  o  riesgo  específico.”Por  este  motivo  y  de  manera  respetuosa

hacemos un atento llamado a las autoridades estatales y municipales para
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llevar acabo las acciones correspondientes. Por lo antes fundado y motivado

y con el  debido respeto me permito,  someter  a la  consideración de esta

Soberanía,  la  siguiente  iniciativa  de:  ACUERDO. PRIMERO.  Con

fundamento  en Artículo  45 de la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción III y Artículo 10 Apartado B fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, Artículos

125 y 126 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala este

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de manera

respetuosa se  Exhortar respetuosamente al Titular de la Coordinación

Estatal de Protección Civil del Estado de Tlaxcala para que implemente

operativos de inspección en las empresas que venden gas Licuado de

Petróleo (L.P.)  a particulares y comercios,  así  como a sus vehículos

repartidores, a fin de: 1. Revisar las condiciones físicas de los cilindros

o  tanques  contenedores  de  gas  L.P.  y  los  que,  en  su  caso,  se

encuentren  en  mal  estado  físico  y  representen  un  peligro  sean

inmovilizados; 2. Revisar que los vehículos repartidores cumplan con

las  normas  técnicas  y  de  seguridad,  para  transportar  cilindros  o

tanques contenedores de gas.  Así mismo, Exhortar a los Presidentes

Municipales del Estado de Tlaxcala para que establezcan acciones de

inspección  de  los  tanques  estacionarios  de  gas  L.P.  en  mercados,

tortillerías, centros comerciales y los instalados en las ferias o eventos

en donde haya aglomeración de personas, clausurando los que por su

uso y desgaste físico constituyan un riesgo o peligro para la población.

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  el  Artículo  104  fracción  XIII  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular

de la Secretaria Parlamentaria para que comunique el presente Acuerdo al

Titular  de  la  Coordinación  Estatal  de  Protección  Civil,  para  los  efectos

procedentes. TERCERO. Con fundamento en el Artículo 104 fracción XIII de
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al

Titular  de  la  Secretaria  Parlamentaria  para  que  comunique  el  presente

Acuerdo a los H. Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala,  para los efectos

procedentes.  CUARTO.  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,  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala., a los 2días del mes de octubre del año

dos  mil  catorce  .ATENTAMENTE DIPUTADA.  CECILIA  SAMPEDRO

MINOR. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión

de Protección Civil,  Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - 

 Presidenta: Para desahogar el tercer punto del orden del día, la Presidente

pide al  Diputado Julio César Álvarez García, integrante de la Comisión

Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y

Responsabilidad  de  Munícipes,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo,  por el que se desecha el Recurso de Revocación

en  contra  del  Acuerdo  que  desecha  la  denuncia  de  hechos  que  se

consideran constitutivos de instauración de Juicio Político en contra de

la Licenciada Elsa Cortero Martínez; enseguida el Diputado Julio César

Álvarez  García,   dice:  con  su  permiso  señora  Presidenta,  compañeros

diputados.  COMISIÓN  INSTRUCTORA  DE  JUICIO  POLÍTICO,

DECLARACIÓN  DE  PROCEDENCIA,  DESAFUERO.   Y

RESPONSABILIDAD DE MUNÍCIPES.  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO:

SPPJP001/2014.  HONORABLE  ASAMBLEA.   Los  que  suscriben,

Diputados  Integrantes  de  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,

Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes  de

la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a
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las instrucciones de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala

de  esta  LXI  Legislatura,  en  cuanto  al  trámite  correspondiente,  con

fundamento en lo que disponen los artículos 45, 48  y 109 fracción VI de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III,

10  Apartado  B,  fracción  IV,  78,  81,  82  fracción  XVII,  88  y  91de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XVII, 38 fracción VII, 54, 115,

124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,13,

14   de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el

Estado  de  Tlaxcala,  nos  permitimos  presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía el presente Proyecto de   Acuerdo, con base en los siguientes:

RESULTANDOS 1. Que con fecha diecinueve de agosto del dos mil catorce,

en Sesión Ordinaria, la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración

de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes   de  la  LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  presentó  y  puso  a  la

consideración del  Pleno de esta Soberanía,  la  Iniciativa  con Proyecto  de

Acuerdo por el que se desecha  la Denuncia de hechos que se consideran

constitutivos de instauración de Juicio Político con efectos de Destitución del

Cargo y de Inhabilitación para desempeñar algún otro en el servicio público,

en contra de la Licenciada Elsa Cordero Martínez, misma que fue aprobada

en sus términos. 2. Que con fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce,

en Sesión Ordinaria, dada la cuenta de la correspondencia recibida en ese

lapso por la Secretaria Parlamentaria, el Presidente de la Mesa Directiva del

Honorable  Congreso  del  Estado  de   Tlaxcala,   ordenó  se  turnara  a  la

Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,

Desafuero y  Responsabilidad de Munícipes,  para su atención, escrito  del

Abogado Raciel Santacruz Meneses, mediante el cual interpone recurso de

revocación en contra del dictamen relativo a la Denuncia de Juicio Político

instaurado   a  la  Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez. 3. Que  con  fecha
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veintiséis  de agosto de dos mil catorce se recibió oficio S.P 673/2014 de

fecha  veintiuno de agosto del presente, signado y firmado por el Lic. Héctor

Martínez  García,  Secretario  Parlamentario  del  Honorable  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  mediante  el  cual  da  cumplimento  a  la  orden  del

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el sentido de

turnar  a  esta  Comisión,  copia  del  escrito mediante  el  cual  se  interpone

recurso de revocación en contra del dictamen relacionado con la denuncia

de  Juicio  Político  en  contra  de  la  Lic.  Elsa  Cordero  Martínez;  para  su

atención correspondiente. Al tenor de los siguientes:  CONSIDERANDOS I.

Que en términos  de lo  que  disponen  los  artículos  109 fracción  VI  de la

Constitución Política  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  79 primer

párrafo  y  82 fracción  XVII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala;  12   primer  párrafo,  13,  14  y  26  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala;

36, 37 fracción XVII, 38 fracción VII, y 54 fracción I, del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala;  la Comisión Instructora de Juicio

Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de

Munícipes, es la Instancia del Congreso del Estado de Tlaxcala, facultada

para  conocer  y  sustanciar  los  procedimientos  relacionados  con  el  Juicio

Político. Por tanto esta Comisión, es competente para dictaminar sobre el

Recurso  de  revocación  interpuesto  por  la  Licenciada  Rosalba  Santacruz

Meneses,  a  través  de  su  Apoderado  Legal,  Licenciado  Raciel  Santacruz

Meneses, en contra del Acuerdo de Pleno de fecha diecinueve de agosto del

dos  mil catorce, mediante el cual se desechó su Denuncia de Juicio Político,

precisamente,  porque  dicho  medio  de  impugnación  está  directamente

relacionado  con  el  trámite  de  Juicio  Político  dentro  del  expediente

parlamentario en el que se actúa. II. Que a criterio de la Comisión Instructora

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad
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de Munícipes, el Recurso de Revocación que insta el Apoderado legal de la

Licenciada Rosalba Santacruz Meneses, debe desecharse por notoriamente

improcedente,  de  conformidad  con  lo  precisado  en  los  considerandos

subsecuentes. Realizado el análisis exhaustivo y sistemático de los Títulos

Primero  y  Segundo  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos para Estado de Tlaxcala, con claridad se advierte que en contra de

las resoluciones que se dicten en materia de juicio político, no se encuentra

previsto medio ordinario de defensa que el legislador haya previsto; y sin

duda, ello obedece a que las declaraciones y resoluciones que se emiten en

materia de juicio político, así como el de procedencia de causa y desafuero,

son inatacables; esto, conforme lo dispone la fracción VI del artículo 109 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  A lo

anterior,  “mutatis mutandi”,  sirve de apoyo  por equiparación, el criterio

sustentado en la tesis I.17o.A.3 A, por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado

en materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial

de  la  Federación  y  su  Gaceta;  Tomo  XXV,  Abril  de  2007;  Pág.  1762;

publicada bajo el rubro y texto siguiente: "JUICIO POLÍTICO. EL JUICIO DE

AMPARO  ES  IMPROCEDENTE  EN  CONTRA  DE  LOS  ACTOS

REALIZADOS  EN  EL  PROCEDIMIENTO  RESPECTIVO,  AUN  LOS  DE

CARÁCTER  NEGATIVO  U  OMISIVO.  El  procedimiento  previsto  para  la

declaración  de  procedencia  es  básicamente  el  mismo  que  el  del  juicio

político,  puesto  que ambos se  encuentran  establecidos en  el  mismo

ordenamiento  secundario  y  comparten  el  mismo  fundamento

constitucional de inatacabilidad previsto en el artículo 110 de la Carta

Magna,  de  modo  que,  tratándose  de  juicio  político,  son  inatacables

tanto la última resolución como todos aquellos actos y declaraciones

que en el procedimiento relativo emitan las Cámaras del Congreso de la

Unión. Por ello, cuando el denunciante de juicio político reclama en el juicio
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de  amparo,  la  omisión  de  emitir  el  acuerdo  que  debe  recaer  a  la

presentación  de  la  denuncia,  debe  considerarse  que  esa  omisión  es

inatacable y, por tanto, que el juicio de garantías es improcedente, pues el

procedimiento de juicio político inicia con la presentación de la denuncia, de

acuerdo con el artículo 12, inciso a), de la Ley Federal de Responsabilidades

de los Servidores Públicos, por lo que el acto reclamado, aun siendo una

omisión, ocurre dentro del procedimiento de juicio político." En efecto, en los

términos antes apuntados, resulta de apoyo el criterio trasunto, en cuanto a

que como sucede en la Legislación del Estado de Tlaxcala, tanto el Juicio

Político, como la Declaración de Causa y Procedencia, comparten el mismo

fundamento constitucional de inatacabilidad -articulo 109 de la Constitución

Local-, y por tanto, en ambos casos, es inatacable tanto la última resolución,

como todos aquellos actos y declaraciones que durante el procedimiento se

emitan. Así, lo procedente es desechar el Recurso de revocación propuesto

por  Rosalba  Santacruz  Meneses  a  través  de  su  apoderado  legal,  por

notoriamente improcedente. III. Que para esta Comisión Instructora de Juicio

Político,  no constituye un obstáculo el  hecho de que la  inconforme haga

valer  la  procedencia  del  recurso  que  interpone,  en  lo  que  disponen  los

artículos 9 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala, esto, tal y como a continuación se explica. El

artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, establece que en cuanto a los procedimientos previstos

en  el  citada  ley,  y  a  falta  de  disposición  expresa,  será  aplicables  las

disposiciones del Código de Procedimientos Penales; sin embargo, ello no

autoriza  aplicar  cualquier  disposición  de  las  previstas  en  la  legislación

supletoria, ante la falta de disposición en la ley suplida, como lo pretende la

inconforme. Pues  la  supletoriedad como método para integrar lagunas u

omisiones en la Ley, tiene determinados requisitos de procedencia, que son
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condición para que ésta pueda operar, y en consecuencia pueda estimarse

legal  la  aplicación  de  disposiciones  de  una  ley  distinta,  a  la  que  aplica

directamente en un caso concreto. Sobre el particular, y para que ilustre, se

estima  pertinente  citar  el  criterio  de  jurisprudencia  2a./J.  34/2013  (10a.),

sustentada  por  la  Segunda  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la

Nación;  instancia  que,  al  referirse  a  los  requisitos  de  la  supletoriedad,

estableció el criterio con el rubro y texto siguiente: "SUPLETORIEDAD DE

LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de

una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para

interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios

generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es

necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente

esa  posibilidad,  indicando  la  ley  o  normas  que  pueden  aplicarse

supletoriamente,  o  que  un  ordenamiento  establezca  que  aplica,  total  o

parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir

no  contemple  la  institución  o  las  cuestiones  jurídicas  que  pretenden

aplicarse supletoriamente o,  aun estableciéndolas,  no las desarrolle o las

regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la

aplicación  supletoria  de  normas  para  solucionar  la  controversia  o  el

problema  jurídico  planteado,  sin  que  sea  válido  atender  a  cuestiones

jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a

suplir;  y,  d)  Las normas aplicables  supletoriamente no contraríen el

ordenamiento  legal  a  suplir,  sino  que  sean  congruentes  con  sus

principios y con las bases que rigen específicamente la institución de

que se trate.  "Como se dijo,  en el  criterio  trascrito,  la Segunda Sala del

máximo  Tribunal  en  el  país,  determinó  que  para  estimar  procedente  la

integración de una omisión legal,  o para interpretar sus disposiciones,  de

modo que se integre con otras normas, es necesario que se revise que se
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cumplan  con  los  requisitos  mencionados  en  los  incisos  a),  b),  c),  y  d).

Tomando como base lo anterior,  se estima que, aún y cuando el  referido

artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala,  contempla  la  aplicación  supletoria  del  Código  de

Procedimientos  Penales  a  procedimientos  de   Responsabilidad  de  los

Servidores  Públicos;  como  lo  es  el  de  Juicio  Político,  en  el  caso

específicamente de la procedencia del Recurso de Revocación que insta la

inconforme, no resulta aplicable por vía de supletoriedad. Lo anterior es así,

pues a criterio de esta Comisión, en el caso que nos ocupa no se cumplen

los  requisitos  identificados  con  los  incisos  "c"  y  "d",  que  antes  se

mencionaron en la Jurisprudencia en comento. En el caso que nos ocupa,

de  acuerdo  al  requisito  precisado  en  el  inciso  "c",  para  que  opere  la

supletoriedad, es necesario que la omisión o vacío legislativo haga necesaria

la  aplicación  supletoria  de  normas  para  solucionar  la  controversia  o  el

problema jurídico planteado; pero destaca la Segunda Sala, siempre que no

se pretenda  atender  a cuestiones  jurídicas que el  legislador  no tuvo

intención de establecer en la ley a suplir;  y en este sentido, la situación

que  nos  ocupa,  si  bien  el  recurso  de  revocación  está  previsto  como un

medio ordinario de defensa en el proceso penal, y sus reglas se encuentran

previstas en el Código adjetivo supletorio de la de Ley de Responsabilidades

en  el  Estado,  tenerlo  como  procedente  en  los  procedimientos  de

Responsabilidad  Política,  implicaría  traer  un  recurso  ordinario  o  medio

defensa,  que  el  legislador  no  tuvo  intención  de  prever  para  éste  último.

Presidenta:  Diputado Julio Permítame continuar con la lectura.  “Mutatis

mutandi”,  y en lo conducente sirve de apoyo el  criterio sustentado en la

tesis identificada con la clave IV.1o.A.74 A, visible en el Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Página: 1896,

publicada bajo el rubro y texto siguiente:  "SUPLETORIEDAD EN MATERIA
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DE RECURSOS. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN PREVISTA

POR  LA LEY DE  JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO  DE

NUEVO LEÓN A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE

DICHA ENTIDAD.  El  artículo  43  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información

Pública del Estado de Nuevo León establece que en lo no previsto por esa

legislación se aplicará supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para

ese Estado y,  en defecto de ésta, el código adjetivo civil  estatal. Por otro

lado, respecto del mecanismo de la supletoriedad, ha sido criterio reiterado

de  los  órganos  jurisdiccionales  federales  que,  para  su  operación,  es

menester que el ordenamiento objeto de ella prevea la institución jurídica de

que se trata,  de forma tal  que a través de ella  sólo  se suplan aspectos

carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas. En ese tenor,

si en la especie la Ley de Acceso a la Información Pública de esta entidad

federativa no contempla el recurso de revisión como medio de impugnación,

es  inconcuso  que  no  opera  la  supletoriedad  de  la  Ley  de  Justicia

Administrativa que sí lo prevé, toda vez que ésta no tiene el alcance de

crear ese medio de defensa, sino que su función es suplir deficiencias;

estimar lo contrario implicaría la creación de recursos no establecidos

en  la  legislación  objeto  de  supletoriedad,  con  la  consecuente

sustitución  de  la  voluntad  del  legislador  estatal."  Tampoco  es  viable

considerar la procedencia del medio de defensa que nos ocupa, en términos

de lo  que dispone el  artículo  75 de la  Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, mismo en el que se fundó la

inconforme; y para dar mayor fuerza a dicha afirmación, se estima pertinente

trascribirlo  a  continuación: "Artículo  75.  Recurso  de  revocación. Las

resoluciones  que  se  dicten  en  el  procedimiento  de  responsabilidad

administrativa y  aplicación  de  sanciones  administrativas,  podrán  ser

recurridas por  los interesados mediante el  recurso de revocación  ante la
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autoridad que haya emitido el acto o resolución,  conforme a  las reglas del

Código de Procedimientos Penales."  Como se lee de la  disposición legal

transcrita, si bien se advierte la procedencia del recurso de revocación, lo es

también que el legislador fue preciso al establecer que éste procedería sólo

en  los  procedimientos  de  responsabilidad  administrativa,  es  decir  el

ordenamiento  en  comento  establece  el  medio  de  defensa  de  forma

casuística.  Luego entonces, si el  legislador  fue claro, en cuanto a que el

recurso  que  nos  ocupa,  sólo  procedería  en  el  procedimiento  de

responsabilidad  administrativa,  es evidente  su intención  de no considerar

recurso ordinario alguno para el  de Responsabilidad Política;  de ahí  que,

como se advirtió con anterioridad, en el presente asunto no se cumple con el

requisito señalado para que opere la supletoriedad. En refuerzo a lo anterior,

debe decirse que la conclusión sustentada no puede ser distinta,  pues a

criterio  de  esta  Comisión,  ello  implicaría  desconocer  el  principio  de

autonomía  e  independencia  que  existe  entre  los  procedimientos  de

responsabilidad política y el  de responsabilidad administrativa,  y de éstas

con  el  de  responsabilidad  penal  y  civil;  lo  que  llevaría  a  desconocer  lo

previsto  en el  artículo  108 de la  Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  que  para  mejor  referencia,  se  transcribe  a

continuación: “Artículo  108. Todo  servidor  público  será  responsable

política, administrativa, penal y civilmente de los actos u omisiones en el

ejercicio de sus funciones. Estas responsabilidades son independientes

entre sí. No se podrán imponer dos sanciones de igual naturaleza por una

misma conducta u omisión. Las leyes señalarán el tiempo de prescripción de

cada  responsabilidad.  En  todo  caso,  deber  respetarse  el  derecho  deáá

audiencia del  inculpado.  El Congreso expedirá  la ley que determine las

responsabilidades y sanciones de los servidores públicos, señalar  lasáá

causas y procedimientos, así como las autoridades competentes para
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tales efectos. “Como se señaló, el citado precepto de la Constitución Local,

establece con precisión la independencia que existe entre la responsabilidad

política   y  la  administrativa,  además  de  mandatar  que  en  la  Ley,  se

establezcan la  causas,  los procedimientos y  las autoridades competentes

para  tal  efecto;  esto  es,  que  desde  la  Constitución  se  reconoce  la

independencia  del  procedimiento  para  declarar  la  existencia  o  no  de

responsabilidad política, respecto del de responsabilidad administrativa, los

cuales,   además de provenir  de  causas distintas,  debe seguirse  también

procedimiento propio para cada uno. Concomitante con lo  anterior,  es de

destacarse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala,  congruente con la disposición Constitucional  Local

transcrita, establece un procedimiento propio para cada responsabilidad, en

virtud de que se prevé un procedimiento para la responsabilidad política en

su Título Segundo, y otro para el de responsabilidad administrativa en su

Título Cuarto. Luego, si la propia Ley prevé un procedimiento específico para

cada tipo de responsabilidad, y además se considera, que dicha legislación

local  de responsabilidades,  específicamente en su artículo 5, reconoce la

autonomía en los procedimientos previstos en la misma; resulta evidente,

que el Recurso de revocación previsto en el artículo 75 de la Ley que se

viene invocando, se estableció sólo para las resoluciones que se emitan en

el procedimiento de responsabilidad administrativa, no únicamente porque

así  lo  establece  textualmente  dicho  numeral,  sino  además,  porque dicha

disposición  forma  parte  del  título  cuarto de  la  Ley,  que  es  el  que  el

legislador  previó  para  la  responsabilidad  administrativa. Con  base  en  lo

anterior,  es  suficiente  para  estimar  que  en  el  presente  asunto,  resulta

notoriamente  improcedente  el  Recurso  de  revocación  planteado  por  la

inconforme,  pues  como  ya  fue  evidenciado,  en  el  procedimiento  de

responsabilidad política no se encuentra previsto como un medio ordinario
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de defensa, además que el previsto en la Ley, es sólo procedente para la

responsabilidad  administrativa;  de ahí  que no se cumple  con el  requisito

para la supletoriedad antes señalado. Adicionalmente, no se soslaya advertir

que de considerar la procedencia del Recurso que nos ocupa, nos llevaría a

incumplir con el cuarto requisito, marcado con el (inciso) d)  que la Segunda

Sala señaló para la procedencia de la supletoriedad según la Jurisprudencia

citada con antelación, pues ello sería no sólo incongruente sino contrario

al principio de inatacabilidad previsto en el artículo 109 fracción VI de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; de ahí

que  se  iría  en  contra  de  los  principios  que  rigen  el  procedimiento  de

responsabilidad  política.  Así  las  cosas,  si  en  el  presente  asunto,  no  se

actualizan los requisitos para considerar  la procedencia por supletoriedad

del  Recurso  de  Revocación  que  nos  ocupa,  es  conforme  a  derecho

desecharlo.  IV. Que  esta  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,

Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, no

inadvierte el derecho fundamental a un Recurso efectivo que le asiste a la

inconforme, en términos de lo que dispone el artículo 25 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, 1 y 17 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  por  virtud  del  cual,  deben  eliminarse

formulismos excesivos e irracionales que impidan el acceso a la justicia, de

manera que  se garantice  la  protección  más amplia  de las  personas;  sin

embargo, ese derecho fundamental, de ninguna manera implica que para la

procedencia de los recursos, puedan incumplirse los requisitos establecidos

para  tal  efecto,  de  ahí  que  se  estima  que,  el  sentido  de  la  presente

resolución se ajusta no sólo al principio de constitucionalidad, sino además

al de convencionalidad. Al respecto, sirve de apoyo el criterio emitido por la

Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la

jurisprudencia identificada con la clave 1a./J.  10/2014 (10a.),  visible en la
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014,

Tomo I,  Materia(s):  Constitucional,  Página:  487,  publicada bajo el  rubro y

texto siguiente:  "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL

GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE

PROCEDENCIA PREVISTOS  EN  LAS  LEYES  PARA INTERPONER  UN

MEDIO DE DEFENSA.  Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la

modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado

principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al

gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos

humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa

que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo

del  asunto,  sin  que  importe  la  verificación  de  los  requisitos  de

procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de

cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la

vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales

aspectos,  por  sí  mismos,  son  insuficientes  para  declarar  procedente  lo

improcedente.  "V. Que de igual   forma se confirma la  improcedencia  del

Recurso instado por la recurrente así como la determinación de desecharlo,

en virtud de que carece de interés jurídico para inconformarse en contra del

acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, pues el mismo

no le causa beneficio ni perjuicio, ya que la única finalidad del juicio político,

en  caso  de  instruirse y  como  se  advirtió  en  la  parte  considerativa  del

Acuerdo de Pleno que se pretende revocar por el  impetrante,  es que se

determine si  un  servidor  público  incurrió  o  no en actos  u  omisiones  que

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y de resultar

procedente,  se  imponga  la  sanción  correspondiente,  es  decir,  el

34



Procedimiento  de  Responsabilidad  Política  tutela  el  interés  público  y  no

intereses particulares, de forma tal que aún y cuando la denunciante estime

que el  Acuerdo  de  mérito,  afecte  su  interés  particular,  carece de  interés

jurídico para impugnarlo, pues se insiste, no le causa perjuicio o beneficio

directo a quien formuló la denuncia. El argumento anterior, se apoya en la

tesis con clave III.2o.A.65 A, del Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Página: 1396, que establece:"JUICIO

POLÍTICO  EN  CONTRA  DE  SERVIDORES  PÚBLICOS.  LAS

RESOLUCIONES  DECISORIAS  DE  TALES  PROCEDIMIENTOS  NO

GENERAN  DIRECTAMENTE  PERJUICIO  AL  DENUNCIANTE

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).De la interpretación conjunta

de los artículos 6o. y 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Jalisco, se desprende que el juicio político no

constituye un medio de defensa por el que sea factible modificar o revocar

alguna decisión asumida por una autoridad, aun cuando de algún modo ésta

hubiese  afectado  los  intereses  particulares  de  algún  miembro  de  la

colectividad,  sino  que  la  única  finalidad  del  juicio  político,  es  que  se

determine si  un  servidor  público  incurrió  o  no en actos  u  omisiones  que

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen

despacho  y,  de  ser  así,  que  a  dicho  servidor  se  le  imponga  la  sanción

correspondiente. Lo anterior permite concluir  que el juicio político tutela el

interés público y no intereses particulares, en tanto que su único objetivo es

garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la

función pública. Por tanto, el denunciante de un juicio político, aun cuando

estime que la conducta de los servidores públicos denunciados le afectó en

sus intereses particulares, carece de interés jurídico para impugnar mediante

el juicio de amparo las decisiones que emite el Congreso del Estado, que

declaran improcedente la incoación del procedimiento de juicio político, ya
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que si tal procedimiento no puede conducir a la revocación o modificación de

la decisión que le hubiese podido afectar, la resolución que al respecto emita

el  Congreso,  en  el  sentido  que  fuere,  no  puede  ocasionar  perjuicio  o

beneficio  directo  a  quien  formuló  la  denuncia."  De  igual  modo,  apoya  al

argumento  de  carencia  de  interés  jurídico  de  la  recurrente,  el  criterio

sostenido en la tesis XIV.2o.33 K, consultable en el Semanario Judicial de la

Federación  y  su  Gaceta,  Tomo  VII,  Abril  de  1998,  Página:  758,  que

establece:  "INTERÉS  JURÍDICO,  FALTA  DE.  CUANDO  LO  QUE  SE

RECLAMA ES LA RESOLUCIÓN  DICTADA EN  UN  JUICIO  POLÍTICO,

PROCEDE  DESECHAR  LA DEMANDA DE  AMPARO  CON APOYO  EN

ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.  Si bien es verdad que la causa de

improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción V del artículo

73 de la Ley de Amparo, que se refiere a la falta de afectación del interés

jurídico, no puede considerarse como un motivo manifiesto o indudable que

dé lugar al desechamiento de la demanda, por existir la posibilidad de que el

quejoso exhiba pruebas durante la tramitación del juicio, no menos cierto es

que en tratándose de la declaratoria de improcedencia del juicio político no

rige  esta  premisa  general,  habida  cuenta  de  que,  en  tal  hipótesis,  la

improcedencia en el juicio de amparo no depende de las pruebas aportadas,

sino que deriva de la finalidad propia del mencionado juicio político, el cual

tiene lugar cuando los servidores públicos incurren en actos u omisiones que

redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen

despacho, lo que de suyo implica que la resolución dictada en él no afecta la

esfera jurídica del particular,  con independencia de las pruebas aportadas

para acreditar el interés jurídico del solicitante de garantías." VI. Que bajo las

consideraciones ampliamente expuestas en los considerandos II, III, IV y V

del   presente  Acuerdo,  en  términos  de  lo  previsto  en  los  artículos  109

fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

36



Tlaxcala, 13 y 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala, resulta legal    desechar el recurso de mérito por

notoriamente improcedente. Por lo anteriormente expuesto y debidamente

fundado,  se  somete  a  la  consideración   de  esta  Soberanía  el  siguiente

Dictamen con:  PROYECTO DE ACUERDO PRIMERO. Con fundamento en

lo que disponen los artículos 45,  48 y  109 fracción VI de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado

B, fracción IV,  78, 81, 82 fracción XVII, 88 y 91 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo;  36,  37 fracción XVII,  38  fracción VII,  54,  115,  124 y 125 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,13, 14 y 26 de la

Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de

Tlaxcala, se desecha el Recurso de revocación interpuesto por la Licenciada

Rosalba  Santacruz  Meneses   a  través  de  su  Apoderado  legal,  abogado

Raciel Santacruz Meneses, en contra del Acuerdo que desecha  la Denuncia

de hechos que se consideran constitutivos de instauración de Juicio Político

con efectos de Destitución del Cargo y de Inhabilitación para desempeñar

algún otro en el servicio público, en contra de la Licenciada Elsa Cordero

Martínez, por las razones indicadas en los considerandos II, III,  IV, y V del

presente  Acuerdo. SEGUNDO.  Con  fundamento  en   los  artículos  104

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

13 y 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular de la Secretaria Parlamentaria para

que comunique el  presente Acuerdo a la  inconforme,  para  que surta los

efectos de Ley. TERCERO. Remítase el presente Acuerdo al Gobernador del

Estado para que lo mande a publicar, en atención a la potestad que le asiste.

Dado en la Oficina que ocupa la Presidente de la  Comisión Instructora de

Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de

Munícipes;  instalaciones  del  Palacio  Legislativo,  recinto  oficial  del  Poder

37



Legislativo del Estado de Tlaxcala   de Sesiones del Palacio Juárez, recinto

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los

veintidós   días  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil  catorce. COMISIÓN

INSTRUCTORA  DE  JUICIO  POLÍTICO, DECLARACIÓN  DE

PROCEDENCIA,  DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD  DE  MUNÍCIPES.

DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCÍO  PARRA  FERNÁNDEZ PRESIDENTE

DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA

ZÀRATE  FLORES DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ALVÁREZ  GARCÍA

VOCALES. Presidente:  Queda de primera lectura el dictamen presentado

por la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración De Procedencia,

Desafuero y Responsabilidad de Munícipes. Se concede el uso de la palabra

al Diputado Jaime Piñón Valdivia, con el permiso de la Mesa Directiva, por

economía  legislativa  y   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.  Presidenta:  Se  somete  a

votación la propuesta formulada por el Diputado Jaime Piñón Valdivia, 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: veintisiete votos

a favor señora Presidenta;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de

su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidenta: 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
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general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor  señora  presidente;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

contra, señora Presidenta;   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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Presidenta:  Continuando  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  la

Presidente  pide  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura

al  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la

cuenta  pública  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  por  el

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre  del  año  dos  mil  trece;  enseguida  el  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses,   dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1912/12/2014.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado

mediante oficio número OFS/1912/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de
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la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios, por  el

ejercicio  fiscal  de  2013,  incluido  el  del  Municipio  de  PAPALOTLA DE

XICOHTÉNCATL.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo  54,

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

Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,

37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,  124 y  125 del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos

fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas Municipales

y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo que esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización

se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura,

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

Extraordinario, de fecha  10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA

ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014.  2. La

Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce

recibió el oficio número OFS/1912/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del
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Estado,  incluido  el  correspondiente  al  de  PAPALOTLA  DE

XICOHTÉNCATL,  por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la

Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  PAPALOTLA DE

XICOHTÉNCATL, el número de expediente CFF/OFS/1912/12/2014, con el

objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio  del año en curso,  aprobó

el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las   cuentas  públicas,

mismo  que  norma los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha

se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de

resultados  emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato anterior,

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes:

CONSIDERANDOS. I. 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… ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los
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mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta

Pública del  Municipio  de  PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL del  ejercicio

fiscal  de  2013,  y  que es materia  de este  dictamen.  II.  La Comisión  que

suscribe es competente para conocer sobre la Dictaminación de la Cuenta

Pública Anual del Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, como así

lo  determina  el  artículo  49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  observa lo  establecido  en el  artículo  115,  fracción  I párrafo

primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”  “IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo
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establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A la

Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso

y el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones

reglamentarias.  VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Municipio de  PAPALOTLA  DE

XICOHTÉNCATL emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO

APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos,

la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO.
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PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior,  NO APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, por el periodo comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por las razones

y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al presente

Acuerdo. SEGUNDO. En base al Informe de resultados de la Cuenta Pública

del ejercicio Fiscal de dos mil trece, que emitió el Órgano de Fiscalización

Superior  de fecha treinta  de Mayo  del  año dos mil  catorce,  téngase por

reproducidas las observaciones realizadas por éste, y previo al análisis de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  se  determinó  que  se  observan

procedimientos administrativos irregulares, como son:  300 Observaciones

pendientes  de  solventar,  Deudas  con  Proveedores,  Contratistas  y

Retenciones  y  Contribuciones  no  pagadas;  Bienes  y  Servicios  sin

documentación comprobatoria y justificativa; Pagos Improcedentes o

en exceso; Bienes Muebles no localizados derivado de la inspección

física; Volúmenes pagados en exceso no ejecutados; Precios pagados

superiores  a  los  de  mercado. TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  PAPALOTLA  DE

XICOHTÉNCATL, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que
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hayan incumplido con el marco normativo aplicable. CUARTO. Se instruye al

Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la

Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL,  durante el  ejercicio fiscal de dos mil

trece,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.  QUINTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, al día uno del mes de Octubre del año

dos mil catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA  JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidenta:  queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Sesín

Maldonado, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y

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. Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el

Diputado Santiago Sesín Maldonado,  en la  que solicita  se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a
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favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: veintiséis votos a favor señora Presidenta;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

contra señor Presidente;  Presidenta: 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 dado a conocer; se concede el uso de la

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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 porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintisiete votos a favor señora presidente; Presidenta:  Quiénes estén por

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

económica;  Secretaría:  cero   votos  en  contra,  señora  Presidenta;

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

Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,
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mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, por el periodo comprendido del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece;

COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1914/15/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1914/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública  Anual  de  diversos  Municipios, por  el  ejercicio  fiscal  de  2013,

incluido  el  del  Municipio  de  ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ

SANTOS. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII,

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

artículos  9 fracción  III, 78, 80, 81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49,

fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley de Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado

examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,

municipios,  organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables,

que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión

que suscribe, quedando justificada su competencia para conocer, analizar y

elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante

el  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta

Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los

siguientes: RESULTANDOS  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se

integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima  Primera Legislatura,

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
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del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

Extraordinario, de fecha  10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA

ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014. 2. La

Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce

recibió el oficio número OFS/1914/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

Estado,  incluido  el  correspondiente  al  de  ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD

SÁNCHEZ SANTOS, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la

Cuenta Pública de cada  Municipio  asignándole al de  ZILTLALTÉPEC DE

TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/15/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS   I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado
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Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos… ”. Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS del ejercicio fiscal de

2013, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es

competente para conocer sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública

Anual del Municipio de ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS,

como así  lo determina el  artículo  49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo

13 de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado de Tlaxcala  y sus

Municipios,  ordenamientos que están dentro de las posibilidades de

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

mismo  que  a  la  letra  dicen:“I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio  conforme  a  la  ley….” “IV……Las  legislaturas  de  los  Estados
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aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” I. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…”  II. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. III. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  IV. Que derivado de lo anterior y al análisis al

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública

anual relativa al ejercicio fiscal de 2013 del  Municipio de  ZILTLALTÉPEC

DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS emitido por el Órgano de Fiscalización

Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es

procedente NO APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. V. Que no
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obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar,

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos  45 y  54 fracción  XVII inciso  b) de la Constitución Política del

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  NO APRUEBA la Cuenta

Pública  del  Municipio  de  ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ

SANTOS, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno

de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base  al  Informe de  resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

ejercicio  Fiscal  de  dos  mil  trece,  que  emitió  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  de fecha treinta  de Mayo  del  año dos mil  catorce,  téngase por

reproducidas las observaciones realizadas por éste, y previo al análisis de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  se  determinó  que  se  observan

procedimientos administrativos irregulares, como son:  102 Observaciones

por solventar, Bienes y servicios sin documentación comprobatoria y

justificativa; Proveedores y Acreedores no comprobados, reintegrados
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o  cancelados  sin  documentación  comprobatoria  y  justificativa;

Deudores  Diversos  no  comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin

documentación comprobatoria y justificativa. TERCERO.  Se instruye al

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, que fungieron en el

ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco

normativo  aplicable.  CUARTO. Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación

al  patrimonio del Municipio de  ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ

SANTOS,  durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  derivado  de  la

aplicación  de  los  recursos  federales.  QUINTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala  de Xicohténcatl,  al  día  uno del  mes de  octubre del  año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA  JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

52



JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:   Queda  de

primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Federico

Orea  Albarrán,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía

legislativa  y   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.  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta

formulada  por  el  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  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: veintidós votos a

favor señora Presidenta;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos  en  contra  señora  Presidente;  Presidenta:  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  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  señora  presidente;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

53



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

contra, señora Presidenta;   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:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fideicomiso

para  la  Atención  de  los  Sectores  Marginados,  por  el  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año

dos mil trece; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el

Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;  enseguida  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández,  dice: con el permiso de la Mesa Directiva y de mis

compañeras  diputadas  y  diputados.  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1909/15/2014.  HONORABLE

ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado

mediante oficio número OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, por  el  ejercicio  fiscal  de  2013,  incluido  el  de EL

FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b)
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos

9 fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el

Órgano de Fiscalización  Superior,  a  través de la  Comisión  que suscribe,

quedando justificada su competencia  para conocer,  analizar  y elaborar  el

dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala,  TOMO XCIII  SEGUNDA ÉPOCA,  Número Extraordinario,  de

fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9

Cuarta  Sección   de  fecha  26  de  febrero  del  2014. La   Comisión  que

suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce recibió el oficio

número  OFS/1909/2014 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  por el  cual  se remitió el  Informe de Resultados de las Cuentas

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   2013  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, incluido el correspondiente al de EL FIDEICOMISO PARA LA

ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público
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Fiscalizable asignándole al de EL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE

LOS  SECTORES  MARGINADOS, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/15/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS  I.  De conformidad

con lo dispuesto por en 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… ”. Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el
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proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS

del  ejercicio  fiscal  de  2013,  y  que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La

Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   sobre  la

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual  del Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS,

como así lo determina el artículo  49 fracciones  VI, VII, VIII,  y  IX,  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo

13 de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado de Tlaxcala  y sus

Municipios,  ordenamientos que están dentro de las posibilidades de

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen. III.  Esta

Comisión que suscribe observa lo  establecido en los artículos  104 y 105

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO  104. La  revisión  y

fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del

Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual,

en  el  desempeño  de  sus  funciones,…” La  función  de  fiscalización  se

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos.  “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de

fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza

en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada.

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la

Oficialía  Mayor,  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los

organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante

Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante

Decreto.  “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter

determine la  Ley.  Los cuales,  deberán ser creados previa autorización al
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Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al

artículo  25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de

la cuenta pública anual  al  Congreso a través de la Comisión,…” VI.  Que

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo

dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión

corresponderá:  I. Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el

Órgano;  II.  Recibir  del  Órgano  el  informe de resultados  de la  revisión  y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente;  III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el  Órgano,  y  V.  Las demás que le  otorgue esta Ley o sus disposiciones

reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable  FIDEICOMISO

PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS, emitido por el
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Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del

Ente  citado.  IX. Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO  PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b)

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable  FIDEICOMISO

PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS, por el periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En base  al  Informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior  de fecha  treinta de mayo del

año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos generales y

respecto  de  la  muestra  revisada,  el  Ente  Público  Fiscalizable  EL

FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS,
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cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público  Fiscalizable  EL FIDEICOMISO  PARA LA ATENCIÓN  DE  LOS

SECTORES MARGINADOS, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil

trece,  que hayan incumplido con el  marco normativo aplicable.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los primeros días del mes de octubre

del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA

POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:   Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  comisión  de  Finanzas  y
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Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla,  con  su  permiso  señora  Presidenta,  por  economía

legislativa  y   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.  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta

formulada por el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, 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: veintiún votos a

favor señora Presidenta;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidenta: 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  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señora  presidente;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

contra, señora Presidenta;   Presidenta:   De acuerdo a la votación emitida

62



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:  Para  desahogar  el  séptimo  punto  del  orden  del  día,  la

Presidente  pide  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura

al  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la

cuenta pública del Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones,

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de

diciembre del  año dos mil  trece; durante  la  lectura  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández, asumió su lugar en la Mesa Directiva; enseguida el

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,   dice:  con  su  permiso

señora  Presidenta,  diputados.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1909/16/2014.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado

mediante oficio número OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, por  el  ejercicio  fiscal  de  2013,  incluido   el  de EL

FIDEICOMISO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES.  Con

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

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

fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala
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y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el

Órgano de Fiscalización  Superior,  a  través de la  Comisión  que suscribe,

quedando justificada su competencia  para conocer,  analizar  y elaborar  el

dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala,  TOMO XCIII  SEGUNDA ÉPOCA,  Número Extraordinario,  de

fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9

Cuarta  Sección   de  fecha  26  de  febrero  del  2014. La   Comisión  que

suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce recibió el oficio

número  OFS/1909/2014 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  por el  cual  se remitió el  Informe de Resultados de las Cuentas

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   2013  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, incluido el correspondiente al de EL FIDEICOMISO PARA LA

PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES, por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole al de EL FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN

DE LAS ADICCIONES, el número de expediente  CFF/OFS/1909/16/2014,

con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La Comisión de Finanzas y

Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio  del año en curso,  aprobó
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el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las   cuentas  públicas,

mismo  que  norma los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha

se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de

resultados  emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato anterior,

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes:

CONSIDERANDOS I. De conformidad con lo dispuesto por en 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… ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…” Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable    FIDEICOMISO  PARA  LA

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES del ejercicio fiscal de 2013, y que es

materia de este dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente

para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual  del
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Ente Público Fiscalizable  FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS

ADICCIONES,  como así lo determina el artículo  49 fracciones  VI, VII,

VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y

el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta

Comisión que suscribe observa lo  establecido en los artículos  104 y 105

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO  104. La  revisión  y

fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del

Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual,

en  el  desempeño  de  sus  funciones,…” La  función  de  fiscalización  se

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de

fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,
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operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos

descentralizados.”“Cada titular  de la administración pública centralizada y

descentralizada,  será  responsable  ante  la  ley  del  uso  correcto  del

presupuesto que se ejerza en su área, así también,  del resguardo y uso

adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados

para el desarrollo de su función.” En correlación con los artículos  1 y 52 de

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos

que a  la  letra dicen: Artículo 1. La  presente Ley es de orden público  e

interés  social,  tiene  por  objeto  establecer  los  principios  que  regulan  la

organización, funcionamiento y coordinación de la administración pública del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La  Administración  Pública  será

Centralizada  y   Descentralizada. Integran  la  administración  pública

centralizada:  el  Despacho  del  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  las

unidades y departamentos administrativos que dependan directamente de

éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor, la Procuraduría

General  de Justicia,  así  como los  organismos  públicos  desconcentrados,

creados por  el  Ejecutivo  mediante Decreto. Constituyen la  administración

pública  descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las

empresas de participación estatal  mayoritaria  y  los fideicomisos  públicos,

creados por el Ejecutivo mediante Decreto.  “Artículo 52. Forman parte de

la  Administración  Pública  Descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria,  los

fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los cuales, deberán

ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por las dos terceras

partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que dichos organismos

y empresas garanticen una eficiencia financiera y una rentabilidad social.” V.

Que conforme al  artículo  25 párrafo  primero  de la  Ley  de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:
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“Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión,

…” VI. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53.

La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la revisión y

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo

dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión

corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el

Órgano;  II.  Recibir  del  Órgano  el  informe de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el  Órgano,  y V.  Las demás que le  otorgue esta Ley o sus disposiciones

reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable  FIDEICOMISO

PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte

que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar,

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir
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al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos  45 y  54 fracción  XVII inciso  b) de la Constitución Política del

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  LA

PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES, por  el  periodo  comprendido  del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por las

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En  base  al  Informe  de  Resultados  de  la

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que emitió el Órgano de

Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce,

esta  Comisión  determina  que  en  términos  generales  y  respecto  de  la

muestra revisada, el Ente Público Fiscalizable EL FIDEICOMISO PARA LA

PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES,  cumplió  parcialmente  con  las

disposiciones  legales,  contables  y  administrativas  en la  aplicación  de los

recursos que le fueron asignados y con base en los programas aprobados,

por lo que no se encontraron hallazgos que constituyan alguna irregularidad,

desviación  o  posible  afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda  vez  que

existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no cambian  el

69



sentido  del  presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores

públicos  del  Ente  Público  Fiscalizable  EL FIDEICOMISO  PARA  LA

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, que fungieron en el ejercicio fiscal de

dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  primeros días del

mes de  octubre del año dos mil catorce.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN

DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA   JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS FLORES, VOCAL;  DIPUTADA PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL; Presidenta:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

Tomás Federico Orea Albarrán,  con el permiso de la Mesa Directiva. Por

economía  legislativa  y   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.  Presidenta:  Se  somete  a
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votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado Tomás  Federico Orea

Albarrán, 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: veintiún votos a favor señora Presidenta;  Presidenta:  Quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra  señor  Presidente;

Presidenta:  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 dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados

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

Acuerdo; 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 porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica; Secretaría: veintitrés votos a favor señora

presidente;  Presidenta:   Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra, señora Presidenta;  Presidenta:  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:  Continuando  con  el  octavo  punto  del  orden  del  día,  la

Presidente  pide  a  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura

al  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la

cuenta pública del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y

Ayuda a los Indigentes Procesados en el  Estado de Tlaxcala,  por el

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre  del  año  dos  mil  trece; enseguida  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos,  dice:  con su permiso señora Presidenta, y de la

Mesa   compañeros  diputados.  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1909/17/2014.  HONORABLE

ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado

mediante oficio número OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 2013, incluido  el de EL FONDO DE

PROTECCIÓN  A LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y AYUDA A LOS

INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  Con

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

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

fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el

Órgano de Fiscalización  Superior,  a  través de la  Comisión  que suscribe,
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quedando justificada su competencia  para conocer,  analizar  y elaborar  el

dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala,  TOMO XCIII  SEGUNDA ÉPOCA,  Número Extraordinario,  de

fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9

Cuarta  Sección   de  fecha  26  de  febrero  del  2014.  La   Comisión  que

suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce recibió el oficio

número  OFS/1909/2014 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  por el  cual  se remitió el  Informe de Resultados de las Cuentas

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   2013  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  EL FONDO  DE

PROTECCIÓN  A LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y AYUDA A LOS

INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, por lo que

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada  Ente

Público Fiscalizable asignándole al de  EL FONDO DE PROTECCIÓN A

LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y  AYUDA  A  LOS  INDIGENTES

PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, el número de expediente

CFF/OFS/1909/17/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen
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que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS  I.  De conformidad

con lo dispuesto por en 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… ”. Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA

A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA del

ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión

que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la

Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  FONDO  DE

PROTECCIÓN  A LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y  AYUDA A LOS
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INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, como así lo

determina el artículo  49 fracciones  VI, VII,  VIII,  y  IX,  del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen. III.  Esta  Comisión  que

suscribe observa lo establecido en los artículos  104 y 105 párrafo primero,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos

que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO 104. La  revisión  y  fiscalización  de las

cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del  Congreso del

Estado,  denominado  Órgano  de  Fiscalización  Superior  el  cual,  en  el

desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará

conforme  a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de

fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,
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operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza

en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del  Estado de Tlaxcala,  mismos que a la letra dic

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada.

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la

Oficialía  Mayor,  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los

organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante

Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante

Decreto.  “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter

determine la  Ley.  Los cuales,  deberán ser creados previa autorización al

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al

artículo  25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El
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Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de

la cuenta pública anual  al  Congreso a través de la Comisión,…” VI.  Que

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo

dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión

corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el

Órgano;  II.  Recibir  del  Órgano  el  informe de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el  Órgano,  y V.  Las demás que le  otorgue esta Ley o sus disposiciones

reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable  FONDO  DE

PROTECCIÓN  A LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y AYUDA A LOS

INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, emitido por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del

Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente
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dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO  PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b)

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  FONDO DE

PROTECCIÓN  A LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y AYUDA A LOS

INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA, por  el

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil

trece  que emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha  treinta de

mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos

generales y respecto de la muestra revisada, el Ente Público Fiscalizable EL

FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA

A LOS  INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL ESTADO  DE  TLAXCALA,

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y
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con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público Fiscalizable EL FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE

LOS  DELITOS  Y  AYUDA A LOS  INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL

ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en el  ejercicio  fiscal  de dos mil

trece,  que hayan incumplido con el  marco normativo aplicable.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los primeros días del mes de octubre

del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA

POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidenta:   Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Presidenta:  Se concede el uso de la palabra a la  Diputada
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Evangelina  Paredes Zamora,  con el  permiso de la  Mesa  Directiva.  Por

economía  legislativa  y   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.  Presidenta:  Se  somete  a

votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora,  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:  veintitrés  votos  a  favor  señora  Presidenta;   Presidenta:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra  señor

Presidente;  Presidenta:  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 dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Acuerdo; 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  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintitrés votos a

favor señora presidente;  Presidenta:   Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero   votos  en contra,  señora  Presidenta;   Presidenta:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara
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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: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a

la Diputada Cecilia Sampedro Minor, en apoyo a la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fondo Macro para el

Desarrollo Integral de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida

la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva.   COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1909/18/2014 .HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por el  ejercicio

fiscal  de  2013,  incluido   el  de EL FONDO  MACRO  PARA  EL

DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA.  Con  fundamento  en  lo

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78,

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y
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demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado, por lo que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con

proyecto de Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS.  1. La Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII

SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014

y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26

de febrero del 2014.  La  Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo del

año dos mil catorce recibió el oficio número OFS/1909/2014 dirigido por el

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de

Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos

Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al de EL FONDO

MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, por lo que

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada  Ente

Público  Fiscalizable asignándole  al  de  EL FONDO  MACRO  PARA EL

DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/18/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.
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Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS  X. De conformidad

con lo dispuesto por en 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… ”. Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA del

ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen. XI. La Comisión

que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la

Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable FONDO MACRO PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA,  como así lo determina el

artículo   49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13 de  la  Ley  de
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Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen. XII.  Esta  Comisión  que

suscribe observa lo establecido en los artículos  104 y 105 párrafo primero,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos

que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO 104. La  revisión  y  fiscalización  de las

cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del  Congreso del

Estado,  denominado  Órgano  de  Fiscalización  Superior  el  cual,  en  el

desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará

conforme  a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de

fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” XIII. Esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza
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en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.   La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada.

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la

Oficialía  Mayor,  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los

organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante

Decreto. Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante

Decreto. “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter

determine la  Ley.  Los cuales,  deberán ser creados previa autorización al

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen

una eficiencia financiera y una rentabilidad social.”  XIV.  Que conforme al

artículo  25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de

la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión,…” XV. Que

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo

dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala.  XVI.  Que conforme al

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice: Artículo  13. A  la  Comisión

corresponderá:  VI.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el

Órgano; VII.  Recibir  del Órgano el  informe de resultados de la revisión y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; VIII. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate; IX. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el  Órgano,  y X.  Las demás que le  otorgue esta Ley o sus disposiciones

reglamentarias. XVII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al ejercicio fiscal de 2013 del  Ente Público Fiscalizable  FONDO MACRO

PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA, emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del

Ente  citado.  XVIII.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y
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la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO  PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b)

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  FONDO

MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA, por  el

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil

trece  que emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha  treinta de

mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos

generales y respecto de la muestra revisada, el Ente Público Fiscalizable EL

FONDO MACRO  PARA EL DESARROLLO  INTEGRAL DE TLAXCALA,

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo
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conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público  Fiscalizable  EL FONDO  MACRO  PARA  EL  DESARROLLO

INTEGRAL DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil

trece,  que hayan incumplido con el  marco normativo aplicable.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los primeros días del mes de octubre

del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA

POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidenta:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen   presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada Evangelina

Paredes  Zamora,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva.  Por  economía

legislativa  y   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.  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta

formulada por la Diputada Evangelina Paredes Zamora, en la que solicita

se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer,
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quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor

señora  Presidenta;   Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidenta: 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  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señora  presidente;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

contra, señora Presidenta;   Presidenta:   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: Para continuar con el décimo punto del orden del día, se pide

al Diputado Roberto Zamora Gracia, en apoyo a la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,
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mediante el cual se presenta la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca

para  Personas  con  Discapacidad,  por  el  periodo  comprendido  del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece;

enseguida el Diputado Roberto Zamora Gracia,  dice:  con el permiso de la

Mesa.  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1910/09/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por el  ejercicio

fiscal  de  2013,  incluido   el  de EL INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Con fundamento en lo establecido por

el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción

XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos

36,  37, fracción XII,  49, fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos

fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y

presentarlo  ante el  Pleno de este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización

se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura,
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conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

Extraordinario, de fecha  10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA

ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha  26 de febrero del 2014.  La

Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce

recibió el oficio número OFS/1910/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  EL INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por lo que esta

Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente

Público  Fiscalizable asignándole  al  de  EL INSTITUTO  TLAXCALTECA

PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1910/09/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y
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Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por en 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 … ”.  Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD del

ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión

que suscribe es competente  para conocer   sobre  la  Dictaminación  de la

Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD, como  así  lo

determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de
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sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la
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administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  al

Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. VII. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo
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13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas

y Fiscalización advierte que es procedente   APROBAR la Cuenta Pública

del  Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b)

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base
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en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

 APRUEBA  la  Cuenta Pública  del  Ente Público  Fiscalizable  INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por el periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En base  al  Informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior  de fecha  treinta de mayo del

año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos generales y

respecto de la muestra revisada, el Ente Público Fiscalizable EL INSTITUTO

TLAXCALTECA  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,  cumplió

parcialmente con las disposiciones legales, contables y administrativas en la

aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los

programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron  hallazgos  que

constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible  afectación  a  la

Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones administrativas por

solventar,  éstas no cambian el sentido del presente dictamen.  TERCERO.

Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,

para que en el ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en

contra  de  los  servidores  públicos  del  Ente  Público  Fiscalizable  EL

INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,

que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido

con el marco normativo aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala

de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de
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Xicohténcatl, a los primeros días del mes de octubre del año dos mil catorce.

ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA   JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidenta:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen   presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Ángelo

Gutiérrez Hernández,  con el permiso de la Mesa Directiva. Por economía

legislativa  y   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.  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta

formulada por el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, 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:  veintiún  votos  a  favor

señora  Presidenta;   Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidenta: 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
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Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  señora  presidente;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

contra, señora Presidenta;   Presidenta:   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. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 

Presidenta:  Siendo  las  dieciséis  horas  con  treinta  y  cinco  minutos,  con

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

Legislativo, se declara un receso de dos minutos. La Presidente dice, siendo

las  dieciséis  horas  con  treinta  y  siete  minutos,  se  reanuda  esta  sesión.

Continuando  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón,  dice:

Oficio  que  envía  Efrén  López  Hernández,  Presidente  Municipal  de

Cuapiaxtla,  a  través  del  cual  remite  el  Proyecto  de  Iniciativa  de  Ley  de

Ingresos  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015.  Oficio  que  envía  el  C.P.  Javier

Hernández Mejía, Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través
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del cual remite el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

Oficio que envía el Ing. Juan Carlos Rojas Meza, Presidente Municipal de

Xicohtzinco, a través del cual remite el Proyecto de Iniciativa de la Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía el Lic. Miguel Ángel

Polvo Rea, Presidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, a través del

cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos 2015. Oficio que envía el Dr. José

Ignacio Guzmán Lara, Presidente Municipal de Tenancingo, a través del cual

remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil quince.

Oficio  que  envía  Felipe  Morales  Morales,  Presidente  Municipal

Yauhquemehcan, a través del cual presenta Iniciativa de la Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía el Lic. Renato Sánchez Rojas,

Presidente Municipal de Ixtenco, a través del cual remite el Proyecto de Ley

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía el Mtro. Erasmo

Atonal  Ortiz,  Presidente  Municipal  de Totolac,  a través del  cual  remite la

Propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía

el Ing. Víctor Casto López, Presidente Municipal de Tzompantepec, a través

del cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos 2015. Oficio que envía el C.D.

Hugo Celis Galicia, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, a través

del cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

Oficio  que  envía  Lauro  Martín  Hernández  de  los  Ángeles,  Presidente

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual remite la Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía el Lic. Filemón Acoltzi Nava,

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual presenta

la  Iniciativa  de Ley de Ingresos para el  Ejercicio  Fiscal  2015.  Oficio  que

envían Francisco Román Sánchez y L.D. Juan Felipe Rodríguez Sánchez,

Presidente y Secretario respectivamente del Municipio de Zacatelco, a través

del cual presentan la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal

2015.  Oficio  que envía  el  Lic.  Emilio  Antonio Velásquez Leiva,  Secretario
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General del H. Ayuntamiento de Apizaco, a través del cual remite el Proyecto

de Iniciativa de Ley de Ingresos para el  Ejercicio Fiscal  2015.  Oficio que

envía el Lic. Luis Alberto López López, Presidente Municipal de Muñoz de

Domingo Arenas, a través del cual remite la Propuesta de Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía Addiel Lubin Mejía Hernández,

Presidente  Municipal  Lázaro  Cárdenas,  a  través  del  cual  presenta  la

Propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía

el Lic. J. Carmen Lima Vázquez, Presidente Municipal de Xaloztoc, a través

del cual remite el Proyecto de Ley de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

Oficio que envía el Prof. Tomás Vásquez Vásquez, Presidente Municipal de

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  a  través  del  cual  remite  Proyecto  de

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía

Enrique Zecua Lima, Secretario del Ayuntamiento de Chiautempan, a través

del cual presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos

mil quince. Oficio que envía el Lic. Vicente Hernández Roldan, Presidente

Municipal de Calpulalpan, a través del cual remite el Proyecto de Iniciativa

de  Ley de  Ingresos para  el  Ejercicio  Fiscal  2015.  Oficio  que  envía  Vital

Rodríguez Rodríguez, Presidente Municipal de Atltzayanca, a través del cual

remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio

que envía el Dr. Saúl Cano Hernández, Presidente Municipal de Panotla, a

través del cual remite la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio

Fiscal 2015. Oficio que envía Israel Muñoz Muñoz, Presidente Municipal de

Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual remite la Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía el Lic. José Alejandro Aguilar López,

Presidente, Presidente Municipal de Huamantla, a través del cual presenta el

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio

que  envía  Liborio  Suarez  Zempoalteca,  Presidente  Municipal  de  Santa

Catarina  Ayometla,  a  través  del  cual  remite  la  propuesta  de  la  Ley  de
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Ingresos  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015.  Oficio  que  envía  el  Lic.  Adolfo

Escobar Jardínez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual remite

la  Iniciativa  de Ley de Ingresos para el  Ejercicio  Fiscal  2015.  Oficio  que

envía el Lic. Miguel Ángel Torres Cova, Presidente Municipal de Sanctórum

de Lázaro Cárdenas, a través del cual remite el Proyecto de Iniciativa de Ley

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envían el Dr. Víctor Job

Paredes Cuahquentzi y el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector y Secretario

Administrativo respectivamente, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a

través  del  cual  remiten  el  Anteproyecto  Institucional  de  Presupuesto  de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Oficio que envía el Arq. Rubén Rivera

Ortega, Administrador Único de la Empresa denominada Grupo Edificador

ALED S.A. de C.V., a través del cual solicita a esta Soberanía no aprobar la

Cuenta Pública 2013 del Municipio de Yauhquemehcan. Oficio que envía el

Lic. Luis Alberto López López, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo

Arenas, a través del cual solicita el apoyo para la revisión y aprobación de la

Propuesta de la Descentralización del Agua Potable y Alcantarillado de dicho

Municipio.  Oficio  que  envía  el  Diputado  Tomás  Torres  Mercado,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que

se exhorta a los Congresos Locales a legislar en materia de desaparición

forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con

la finalidad de contar con un marco jurídico acorde. Oficio que envía el Mtro.

Francisco Mixcoatl Antonio, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el  Anteproyecto  de

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Escrito que envía el

Movimiento  Unificador  Nacional  de  Jubilados,  Pensionados  y  Adultos

Mayores, a través del cual solicitan se presente una Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo, para exhortar al H. Congreso de la Unión, a efecto de que sea
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considerado  el  pliego  de  demandas  a  beneficio  de  los  jubilados  y

pensionados  por  la  Ley  del  IMSS.  Oficio  que  envían  integrantes  de  la

Directiva  del  Congreso del  Estado de San Luis  Potosí,  a  través del  cual

informan de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, así como

de la elección de la Directiva. Oficio que envía la Diputada Laura Arizmendi

Campos,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Guerrero, a través del cual hace del hace del conocimiento que se instalaron

los  trabajos  legislativos  correspondientes  al  Primer  Período  Ordinario  de

Sesiones  del  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Circular  que  envían

integrantes  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de

Yucatán, a través del cual informan de la integración de la Mesa Directiva

que  fungirá  durante  el  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones,

correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Circular  que

envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Yucatán,  a  través  del  cual  informa  de  la  Apertura  del  Primer  Período

Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional. Presidenta: De la correspondencia recibida con fundamento

en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se

acuerda:  De  los  oficios  que  envían  los  presidentes  municipales  de

Cuapiaxtla;  Tetla de la Solidaridad;  Xicohtzinco;  La Magdalena Tlaltelulco;

Tenancingo; Yauhquemehcan; Ixtenco; Totolac; Tzompantepec; Tepetitla de

Lardizábal;  Santa  Cruz  Tlaxcala;  Contla  de  Juan  Cuamatzi;  Zacatelco;

Apizaco; Muñoz de Domingo Arenas; Lázaro Cárdenas; Xaloztoc; Ixtacuixtla

de  Mariano  Matamoros;  Chiautempan;  Calpulalpan;  Atltzayanca;  Panotla;

Papalotla de Xicohténcatl; Huamantla; Santa Catarina Ayometla; Tlaxcala y

Sanctórum de Lázaro Cárdenas;  túrnense a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio  que envían el  Rector  y  Secretario  Administrativo  de la  Universidad
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Autónoma  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención; del oficio que envía el Administrador Único

de la Empresa denominada Grupo Edificador ALED S.A. de C.V.; túrnese a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del oficio que

envía el Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas; túrnese a su

expediente  parlamentario;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la

Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  a  la  de  Derechos

Humanos,  para su  estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente;  del

oficio que envía el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención;  del  escrito  que  envía  el  Movimiento  Unificador  Nacional  de

Jubilados,  Pensionados  y  Adultos  Mayores;  túrnese  a  la  Comisión  de

Trabajo y Previsión Social, para su atención;  de los oficios y circulares

que envían los congresos de los estados, se tienen por recibidos. - - - - - - -

- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos

de carácter general.  Se concede el  uso de la palabra al  Diputado  Jaime

Piñón Valdivia, dice: con el permiso del Presidente, compañeros diputados

el pasado siete de agosto las fracciones parlamentarias del Partido Verde

Ecologista de México y Movimiento Ciudadano presentamos una Iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18, 29, 31, 32,

33 y 46, se deroga el artículo 28 y se adicionan los artículos 29 bis. Y 29 ter.,

a la ley de protección a los animales para el Estado de Tlaxcala. El subir a

esta tribuna es para recordar a mis compañeros diputados que el próximo
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cuatro de octubre es el día mundial de los animales, por esta razón vale la

pena resaltar de nueva cuenta,  que de acuerdo a la “lista roja de la unión

internacional  por  la  conservación  de  la  naturaleza  2013”,  actualmente

existen 20,940 especies en peligro de extinción a nivel mundial, debido a la

cacería, al tráfico ilegal, a la destrucción de los ecosistemas, e incluso a la

captura de los animales para diversión o entretenimiento del ser humano en

espectáculos  públicos,  siendo  acciones  eminentemente  insostenibles  y

devastadoras para la biodiversidad. En México, las amenazas no son menos

alarmantes, han provocado la extinción de más de 127 especies y del 40%

de la fauna en los últimos veinte años; hoy se encuentran más de 2,631

especies listadas en alguna categoría de riesgo en la nom-059-semarnat-

2010. Aunado a esto y como un dato no menos importante se debe resaltar

que el extraerlos de su hábitat natural para enjaularlos y entrenarlos provoca

que los animales se encuentren en situaciones de estrés que los expertos

llaman  “movimientos  estereotipados”  y  zoocosis,  los  cuales,  les  causan

irritabilidad, ansiedad y tensión al no poder moverse libremente dentro de un

espacio  reducido,  diferente  a  su  ambiente  natural.  No  olvidemos,  que el

compromiso ambiental con los animales es una tarea que va más allá de la

preservación y rescate de especies amenazadas o en peligro de extinción.

Incluye  también  el  cuidado  y  respeto  a  aquellos  con los  que convivimos

diariamente,  desde  los  animales  domésticos,  hasta  aquellos  animales

silvestres, y aquellos que errónea e innecesariamente, usan en espectáculos

públicos. Es necesario reconocer el esfuerzo que las organizaciones “frente

por la igualdad animal” y un grupo de jóvenes que encabezan el “movimiento

universitario artístico cultural de Tlaxcala”, organización pro-defensa por el

bien animal de Tlaxcala, así como la sociedad organizada están haciendo

por rescatar nuestra fauna, un reconocimiento honesto y sincero a quienes

se  han  manifestado  de  manera  pacifica  y  respetuosa,  en  diferentes
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ocasiones en este congreso, haciendo valer su derecho a manifestarse y a

ser  escuchado,  las  imágenes  de  sus  pancartas  y  lonas  que  expusieron,

dicen mucho mas de lo que puedo decir en esta intervención, gracias por su

tiempo, por su esfuerzo y por su entrega en defensa de los animales. En otro

orden de ideas, considero importante resaltar este  planteamiento en torno a

los robos sucedidos en las dos oficinas de la dirección local de la comisión

nacional  del  agua,  antes  recordemos  que  hace  aproximadamente  tres

meses un subdirector de esta misma institución fue víctima de un atentado,

este  antecedente  obliga  con  mayor  razón  a  hacer  las  indagatorias  y

presentar los resultados de estas lo antes posible. Lo preocupante de estos

delitos es el hecho de la posibilidad de que personal de la propia institución

sean los  responsables  y  más preocupante  es que exista  alguien  que se

sienta  trastocado  en  sus  intereses  y  pretenda  obstruir  los  trabajos  para

poner orden a las deficiencias que ha tenido el Estado durante varios años,

no se puede permitir pasar por alto una situación como esta, no es atentar

contra una oficina, no es el robo de un disco duro o de unas llantas, es un

asunto de seguridad del estado, y si este hecho no se esclarece, entonces

podemos vislumbrar que se dejarían expuestas a todas las instituciones de

cualquier nivel de gobierno, por lo que pido a las autoridades competentes

no  dejar  impune  este  delito,  porque  las  instituciones  de  gobierno  son

garantes del desarrollo y progreso del estado y robar o atentar contra ellas

es  un  ataque  directo  a  toda  la  sociedad.  Es  tiempo  de  asumir

responsabilidades y unirnos para combatir la delincuencia, seamos parte de

un  mejor  cambio  a  través  de  acciones  que  den  mayor  seguridad  a  la

sociedad y a sus instituciones;  Presidenta: Se concede el uso de la palabra

a la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice: muy buenas

tardes tengan todos los presentes,  compañeras y compañeros diputados,

señores representantes de los diferentes medios de comunicación. Quiero
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referirme  al  hecho  que  se  conmemora en  ésta  fecha  sucedido hace 46

años en la Ciudad de México que fue la  matanza  de Tlatelolco,  misma  que

dio  la  vuelta  al  mundo exhibiéndonos como una Nación gobernada por un

régimen  autoritario,   intolerante   y   falto  de  capacidad  para  dar  otro

respuesta a la demanda  popular   que  el  de  la  represión violenta sin

límites. Los sucesos de esa fecha han sido y ya relatados en un sinfín de

libros, artículos periodísticos, reseñas televisivas y hasta  cinematográficas,

por  ello  creo que no es necesario hacer  mayor  remembranza  de  sus

detalles,   ya  que  aún  y  a  la   distancia  siguen retumbando  en  la

conciencia  del  pueblo  de México  que  incorporó  a  su  calendario  de

agravios  esa fecha con la  frase “2  de octubre no se olvida” aún y entre

las generaciones que vieron la luz años después de ellos. El  recordatorio

quiero   enfocarlo   en  los   signos que  en  el   presente   tienen  algún

parecido  con los  de  esa  época  y  que  nos  obligan  a reflexionar sobre si

estaremos  en  la  ruta  de  que  nuestras  autoridades  cometan  los  mismos

errores de sus “ancestros” políticos de hace 46 años y estemos en vísperas

de ser testigos del retroceso  político de  nuestro  régimen  que  a base de

miles de asesinatos logró arrancarle a dicho régimen parte  de ese infinito

poder   con  el  que  se  ejercía  el  poder  en  esos  años.  El   centralismo

exacerbado  de  esos  años facilitaba  al  gobierno  el  hacer  y  deshacer  lo

que  le  venía  en  gana  al  Presidente  en  turno respecto  a  las  Leyes,  las

Instituciones  y  el patrimonio  de  la  Nación, el sometimiento de los Poderes

Legislativo y Judicial al  Ejecutivo era absoluto y sin posibilidad ya no se diga

de  debatirlo,   sino   hasta   de  osar   al   menor  comentarlo.  La  función

legislativa sólo era  ejercida  por  el Ejecutivo y no porque  la Ley así  lo

previera si no porque sólo  las  iniciativas  provenientes del  Presidente  eran

las  que  se  aprobaban,  y las  de  la  oposición  su destino era dormir

eternamente en las comisiones a que  eran turnadas, asunto que  poco a
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poco   va  empezando  a  avizorarse  más,  sobre  todo  ante  iniciativas  que

buscan  romper  con  el  equilibrio  político  del  Congreso  de  la  Unión  y

devolverle  al  partido  en  el   gobierno  la  posibilidad  de  obtener  mayoría

calificada y con ello poder de nuevo  manipular  las  Leyes  como  en  los

viejos tiempos. Igual  suerte  corría  la  función  judicial  cuyo aparato solo

castigaba o exoneraba a quien le indicaba el Ejecutivo, lo que daba un  tinte

completamente político a la aplicación de la justicia que  acumulaba presos

políticos  de  opositores   o  expedientes   sin   resolver   de  asesinados   o

desaparecidos,  esto  esperamos no  lo  volvamos  a ver jamás, aunque en

ocasiones  cada  vez  menos  aisladas   pareciera  también   retornar   esta

abominable característica del viejo régimen. En  el  “68”  los  estudiantes

empezaron   a  movilizarse  en  torno  a  un  pliego  petitorio   que  contenía

aspectos   relacionados   con   su   vida  académica  mismo  que  fue

desatendido, incomprendido, y  desvirtuado provocando que un  asunto  que

pudo  haberse  resuelto  con voluntad  política  de  las  autoridades  se  le

saliera de control a un régimen intolerante que estaba   más  ocupado  en

aparentar hacia el exterior una imagen de Nación  moderna, democrática y

en  desarrollo que no correspondía a  la  realidad con la  que se  vivía en  el

país,  que  en  escuchar  y  resolver  con apego a los deseos del pueblo sus

demandas.  Recientemente  hemos  observado  ya  las  inconformidades

estudiantiles  en  el  Instituto Politécnico  Nacional  derivadas  de  la  falta  de

tacto   de   sus   autoridades   para   consensar  modificaciones  a  sus

reglamentos y planes de estudio con la comunidad politécnica. A ello  se

suma el  brutal  accionar de la policía de  Iguala  Guerrero  contra  alumnos

de  la Normal  de  Ayotzinapa  Guerrero,  que  baleo  y mató a estudiantes

de esa Institución, a lo que se  agrega  la   desaparición  de casi medio

centenar de ellos, entre ellos un paisano tlaxcalteca oriundo de Huamantla,

hechos que  parecieran  asilados en un País cada vez más acostumbrado de
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manera lamentable a amanecerse con un recuento de los asesinados del

día anterior, pero que sin embargo  gradualmente  se   van  acumulando en

una sociedad que pudiera  estar  llegando  al  límite de su paciencia ante los

nubarrones que amenazan  con traer  de vuelta a la escena política a un

viejo régimen que nunca se  fue ya que solo se agazapó por dos sexenios

antes de retornar si con  una nueva generación de actores políticos,  pero

con las mismas  viejas mañas de siempre. Por ello la invitación es que al

recordar el dos de octubre, recordemos con ello las condiciones que vivía

México en esa época, mismas que sin lugar a duda el pueblo  no quiere de

regreso  jamás.  Para  concluir  quiero  hacer  un  reconocimiento  póstumo a

Raúl Álvarez Garín quien hace unos días falleció y que en vida se significó

no  sólo  por  su  liderazgo  dentro  del  movimiento  del  68,  sino  por  su

incansable lucha en favor  de las causas  sociales tal como lo relató  Elenita

Poniatowska en el periódico la Jornada recientemente y quien se refirió así

de él: “Un hombre como Raúl no se crea de un día para otro, un hombre que

lucha por la justicia,  que defiende la verdad sólo puede  formarse con el

ejemplo de padre y madre que tengan los mismos ideales, que le enseñen

que  en  el  mundo  existe  la  injusticia,  el   hambre,   la  desigualdad  y  es

indispensable combatirla”. Por todo ello a nombre del PRD en Tlaxcala te

digo  gracias Raúl Álvarez Garín por todo lo que en vida le diste a tu

pueblo. Presidenta: Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado

Silvano  Garay  Ulloa,   con  el  permiso  de  la  Presidencia  compañeras

diputadas, compañeros diputados,  hay una frase muy importante que dijo

un Presidente de Chile Salvador Allende en el año de 1970, 1976, dijo “ Ser

Joven y  no ser  revolucionario  es una contradicción”,  según  datos de las

naciones  unidas  existen  actualmente  jóvenes  entre  quince  a  veinticuatro

años, un 18 por ciento a nivel mundial en México tenemos jóvenes de 18 a

29 años, son casi treinta y dos millones de jóvenes, es decir casi, casi el
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19% de nuestra población son jóvenes, el 50% son jóvenes mujeres y el

cuarenta y tantos jóvenes hombres, por eso es que al día de hoye tenemos

cuarenta y seis años de la muerte de miles y miles de jóvenes que venían

una sola demanda en un pliego petitorio, que se cumpliera la constitución en

aquel entonces gobernaba el Presidente Díaz Ordaz, se decía que era un

Presidente  de muy fuerte mano dura,  el  Estaba  mas entretenido en los

juegos  olímpicos  de  aquel  entonces  y  decía  que  eran  unos  chamacos

revoltosos que eran comunistas, que querían no se que cosa menos ser uso

luchadores sociales, el  día de hoy estamos a cuarenta y seis años, hace

unos  días,  hubo  un  movimiento  de unos muchachos  también  con pliego

petitorio de doce peticiones que lograron ser atendidos por el Secretario de

Gobernación y el día viernes están citados de nueva cuenta para recibir una

respuesta o recibir  ya  todas las demandas que han hecho y vaya por lo

menos, ahora a diferencia del 68 estos muchachos que marcharon  hasta el

DF,  el  día  de  hoy  no  marchan  por  que  la  Directora  dice  que  son  unos

infiltrados que igual que en el 68, pero el día de hoy los muchachos muy

bien organizados, han marchado con su credencia el mano y están diciendo

que no son nadie, pero no hay infiltrados, creo que la masacre es una herida

que todavía no sana, es una herida vergonzosa para el pueblo de México

que todavía no hay castigados hubo un proceso en contra de Echeverría

pero de lo que quedo es vergonzoso o que paso  en 68 y tenemos que estar

recordando  sobre  todo  a  los  jóvenes  que  hoy  tiene  de  dieciocho  a

veintinueve años recordar ese  hecho y que ojala y nuca se vuelva  a repetir

2 de octubre no se olvida a nombre del Partido del Trabajo. Presidenta: Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero,  con su permiso de la Mesa Directiva,  mi comentario va en dos

sentidos el primero, es algo que nos preocupa a toda la gente que vivimos

en Huamantla el día de hoy y es que como ya ha sido comentado me quiero
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unir y nos queremos unir los Huamantlecos, a la preocupación de la Familia

González  Hernández,  por  la  desaparición  de  Mario  Cesar  González

Hernández,  en  Iguala  junto  a  casi  cincuenta  alumnos,  que  tiene  ya  una

semana,  desde  esta  Tribuna  solicito  de  manera  respetuosa  se  brinde  el

apoyo primero pro parte del Gobierno Estatal,  para que su familia  pueda

localizarlo a la brevedad, sin embargo  y siguiendo con este orden de ideas,

también quiero pedir de manera enérgica al gobernador Ángel Aguirre y a las

autoridades de Guerrero hagan lo necesario para esclarecer lo sucedido en

Iguala  donde  ya  muchas  familias  están  preocupadas  por  la  falta  de

Gobernabilidad  en  el  Estado  de  Guerrero  por  las  desapariciones  y  los

asesinatos de los que hemos escuchado en los últimos días, quiero el día de

hoy recordar a dos personas muy importantes ciudadanos mexicanos que

tuvieron  su  aniversario  luctuoso  recientemente  en  un  principio  quiero

recordar a un ciudadano que dedico su vida a ser un ejemplo que es muy

difícil y que en su camino yo lo quiero decir así se atrevió a cambiar a las

personas  y  no  estructuras  adelantándose  a  lo  que  hoy   es  México,  hoy

quiero  hablar  de  Manuel  Clouthier,  mejor  conocido  como  Maquio,  hace

veinticinco  años  de  su  trágica  muerte  en  un  accidente  automovilístico

Maquio era un ciudadano que insistía en que hace falta gente bueno que

haga cosas buenas y que la lucha por ideales debe ser diaria, responsable

sin cansarse y sobre todo sin desanimarse a pesar de que el  panorama

frente a uno sea incierto o obscuro y es que a pesar de que pueda sonar

demasiado idealista Maquio nos enseño  a que siendo el Ejemplo las cosas

realmente  se  pueden  cambiar  como  el  lo  hizo,  dejando  sin  duda  una

herencia  democrática  que  hoy  permite  una  real  competencia  donde  el

ciudadano decide quien será su autoridad y la democracia no se queda nada

más en una ilusión,  como grupo parlamentario y con la anuencia de mis seis

compañeros  hoy  recordamos  este  gran  mexicano  e  invitamos  a  los
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presentes  a  reflexionar  sombre  la  razón  o  la  idea  que  nos  mueve

diariamente su importancia y las acciones que son necesarias para llegar a

esto como a la segunda persona que al día de hoy queremos recordar es a

Alonso Lujambio  que falleció ya hace algunos años y fue un académico

destacado  además  de  un  hombre  humanista  y  que  vivió  con  y  para  la

democracia  Alonso  anhelaba  un  México  mejor  un  país  más  justo,  más

democrático, y lucho desde distintas trincheras por un mejor  México más

transparente Lujambio fue constructor de instituciones siempre supo que los

hombres somos efímeros pero que las instituciones continúan, uno de los

rasgos más característicos, de Alonso fue la intensidad que ponía en todas

las actividades que emprendía  como académico, en el diseño de sus libros

en  su  trabajo  como  docente  en  su  investigaciones  en  el  IFE  y  como

Comisionado,  Alonso  Lujambio  será  recordado  no solo  como un  hombre

lucido y brillante si  no sobre todo como un hombre cabal  e integro y un

servidor  publico  intachable  un  político  de  verdadera  visión  y  pasión  por

México, fue un hombre de valores profundos de convicciones éticas que nos

deja  una herencia  invaluable  por  su  forma de vida  comprometida  con la

construcción de la Democracia y de una sociedad libre, justa e incluyente,

aquí  de  nuevo  el  grupo  parlamentario  con  la  anuencia  de  mis  seis

compañeros mantiene la memoria de este ilustre Mexicano. Presidenta: se

concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Sesín Maldonado, Con

el  permiso de  la  Mesa  Directiva,  compañeros  diputados,  medios  de

comunicación, publico asistente. Hago uso de esta, la máxima tribuna en

el Estado, para tratar un tema de interés general la educación de los niños,

estudiantes de la educación básica en el Estado de Tlaxcala. Es menester

de todos los Diputados presente contribuir desde nuestro respectivo ámbito

de competencias en el fomento a una educación de calidad, con docentes

capacitados, infraestructura adecuada, así como útiles escolares que sean
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las herramientas que ayuden a nuestra niñez tlaxcalteca a cumplir sus metas

y objetivos, tal como lo mandata la “Ley que Establece el Derecho a un

Paquete de Útiles Escolares en apoyo a la lista Oficial, a los Alumnos

de Escuelas Públicas del Estado de Tlaxcala”. Para ello me permitiré leer

los primero tres artículos de dicha Ley: Artículo 1. Las disposiciones de esta

Ley tienen por objeto establecer el derecho a un paquete de útiles escolares,

por ciclo escolar a todos los alumnos de escuelas públicas del Estado, en los

niveles de preescolar, primaria y secundaria. Y si bien es cierto que el señor

Gobernador  del  Estado  en  el  año  próximo  pasado  realizo  la  entrega  de

chamarras,  por cierto del color verde,  bajo el argumento que no actuaba

fuera de la ley ya que aún no estaba reglamentado el ordenamiento legal

invocado anteriormente. Artículo 2. La Secretaría de Educación  Pública y la

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, son las entidades

responsables de operar el proceso de formación, adquisición, distribución y

entrega del paquete de útiles escolares en apoyo a la lista oficial conforme lo

dispone  esta  Ley;  Artículo  3.    Los  alumnos inscritos  en los  niveles  de

Preescolar,  Primaria y Secundaria  escolarizados en las escuelas publicas

del  Estado,  tiene  derecho  a  recibir  gratuitamente  un  paquete  de  útiles

escolares,  en  apoyo  a  la  lista  oficial  aprobada  por  la  Secretaría  de

Educación Pública  en correspondencia con el  ciclo  escolar  que inicia.  La

entrega del paquete de útiles escolares se realizará al momento de entrega

de  los  libros  de  texto  gratuitos,  repito  la  entrega  del  paquete  de  útiles

escolares se realizará al momento de la entrega de libros de texto gratuitos,

sin embargo padres de familia de las diversas comunidades del Estado han

hecho expreso su manifiesto de que este paquete aun no se ha entregado,

de  esta  forma  algunos  de  los  medios  de  comunicación  también  han

observado  dicho  incumplimiento,  por  ello  es  de  recordar  que  el  día

diecinueve  de  agosto  de  este  anualidad  presenté  a  esta  Soberanía  una
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iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  el  cual  solicitaba  entre  otras  la

información siguiente: Que el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría

de  Educación  Pública  del  Estado  del  Estado  de  Tlaxcala,  informara  el

cumplimiento  de  dicha  Ley,  esta  iniciativa  en  comento  fue  turnada  a  la

Comisión de Educación ciencia, Tecnología y cultura ya hace más de treinta

días,  por  lo  anterior  expuesto  y  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el

Artículo 48 Fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 76 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, y por la obviedad de su pronta

resolución solicito  al  Presidente de la  Mesa Directiva  de esta Asamblea

requiera a la Comisión de Educación,  Ciencia,  Tecnología y Cultura  que

emita a la brevedad el Dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo en referencia por ser un asunto de obvia y urgente resolución.

Presidenta:  Se concede  el  uso  de la  palabra  al  Diputado   José  Javier

Vázquez  Sánchez,  con  su  permiso  Diputada  Presidenta,  compañeros

diputados, hemos oído con atención el caso de 1968, lo recuerdan muchos,

muchas  pero  que  hemos  hecho  al  respecto  para  poder  cambiarlo  bien

sabemos que muchas veces en cualquier movimiento se infiltran porros pero

mas sin en cambio se lo etiquetan a un partido o a un Gobierno, el Gobierno

somos todos nosotros, somos coparticipes de todos ello, pero tal parece que

la culpa el PRI, en todo momento es el PRI, caramba esto es tantas veces lo

oímos  ya  esta  trillado  los  valores  salen  desde  la  familia,  desde  l

comportamiento, desde la escuela, pasa como por ejemplo las normalistas

aquí en Tlaxcala de Panotla, que para entrar al pliego, traen gente de fueras

del Estado para presionar y entregarlo en la USET, o es de esa manera no,

contrario hay que buscar la forma de cómo mejorar nuestra propia actitud,

de forma y de fondo y es cierto en aquel tiempo hubo problemas pero vamos

también hubo gente infiltrada como los tiempos van cambiando lo decía el

Diputado Silvano, hace unos días como cambia la cosa que esta de moda
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petitorios y hace  unos días más de diez mil  o quince mil  jóvenes en el

Estado de México los recibe el Secretario de Gobernación y públicamente

les  dice  l  asunto  lo  aceptamos  y  juntos  lo  resolvemos,  las  cosas  van

cambiando,  los  tiempos  tenemos  que  cambiarlos,  todos  y  cada  uno  de

nosotros,  hoy la  fracción del  PRI  nos solidarizamos con el  Huamantleco,

porque s cierto el problema en Guerrero un gobierno Perredista, pero n le

echamos culpa al gobierno Perredista es la misma sociedad y no s es que

agarremos  parejo,  es  que  s  el  entorno  social  de  nuestra  linda  república

Mexicana,  el  Gobierno  del  Estado  ya  tiene  platicas  con  la  familia,  del

huamantleco  y  esperamos  que  el  resultado  sea  favorable,  compañeros

diputados  trabajemos  mejor  que  nunca,  siempre  habrá  problemas  pero

cuando  hay  la  mejor  voluntad  de  hacer  las  cosas  esta  en  cada  uno  de

nosotros.  Presidenta:   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  diecisiete

horas con  veinte  minutos del día  dos  de octubre de dos mil  catorce, se

declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día

siete  de octubre del año en curso,  en esta misma 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 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. María de Lourdes Huerta Bretón C. Ángel Xochitiotzin Hernández
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Dip. Secretario Dip. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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