
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las once  horas  con

cuarenta y siete minutos del día veintiuno 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, bajo la

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

Xochitiotzin Hernández; Presidente: 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  señor  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

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia  a

esta  Sesión el  ciudadano  Diputado Santiago Sesín Maldonado,  solicita

permiso y se la Presidencia se lo  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

dieciséis de octubre de dos mil catorce; 2. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Decreto, por el que se declara que el Sistema Procesal Penal

Acusatorio ha sido incorporado al régimen jurídico del Estado de Tlaxcala y,

en consecuencia las garantías que consagra la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos empezarán a regular la forma y términos en que

substanciarán  los  procedimientos  penales;  que  presenta  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  3.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los

poderes del Estado, a los organismos autónomos y a los ayuntamientos que

utilizan  la  música para ambientar  eventos  públicos,  para que paguen las

regalías por los derechos de autor a la sociedad de autores y compositores

de México; que presenta el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;

4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  relativo  a  la

petición presentada por el Diputado Santiago Sesín Maldonado, por el que

solicita  a  la  Secretaría  de Salud  del  Estado información  respecto  de los

pacientes con problemas renales; que presentan las comisiones unidas de

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

Salud;  5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante

el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de Yauhquemehcan, por
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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 Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 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  Instituto  de  Catastro  del  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;  8.  Primera  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo,

mediante el  cual se presenta la cuenta pública del  Patronato Centro de

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en  Terapia  Física  y  Rehabilitación

(CRI), 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  de  la  Coordinación  de

Servicio  Social  de  Estudiantes  de  las  Instituciones  de  Educación

Superior (COSSIES), 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  Patronato

"La Libertad Centro Cultural de Apizaco", 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.  Primera lectura del

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

pública del Organismo Autónomo Comisión de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales,  por el periodo comprendido
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del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; que

presenta la  Comisión  de Finanzas y Fiscalización;12.  Primera lectura del

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

pública  del  Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje,  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; 13. Primera

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

la  cuenta  pública  del  Organismo  Autónomo  Instituto  Electoral  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; 14. Correspondencia recibida por este Congreso; 15. 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: veintiocho votos a favor señor

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

Presidente: 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  dieciséis  de  octubre  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado Ángel Xochitiozin Hernández,  dice: Acta de la Vigésima Primera

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima

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

celebrada el día dieciséis de octubre de dos mil catorce. En el Municipio de

Calpulalpan, Tlaxcala, siendo las  once horas con veintiún minutos del día

dieciséis de octubre de dos mil catorce, en el Salón de Cabildos, declarado
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por este único día,  Recinto Oficial  del Poder Legislativo,  se reunieron los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, y con fundamento en el artículo

42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  asumió  la

Primera  Secretaría  el  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  actuando  como

Segundo Secretario el Diputado 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

presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima Primera Legislatura;

acto seguido, se incorporan a la sesión las diputadas Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos  y  María  de  Lourdes

Huerta  Bretón;  enseguida  el  Presidente  informa  que,  el  Diputado  José

Gilberto Temoltzin Martínez, solicita permiso y se le concede en términos

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

y, 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  catorce  de  octubre  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  del

Posicionamiento con motivo del CXL Aniversario de la Anexión del Municipio

de Calpulalpan a esta Entidad Federativa;  que presenta el  Diputado Julio

César Álvarez García;  3.  Correspondencia recibida por este Congreso;  4.

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

votación,  siendo  el  resultado,  treinta  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 catorce de octubre de dos mil catorce; en uso de la palabra

el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández dice, propongo se dispense la
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lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el catorce de octubre de

dos  mil  catorce,  y  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló; enseguida el Presidente somete a votación la propuesta, siendo

el  resultado,  treinta  votos  a  favor  y  cero  votos  en contra;  declarándose

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

se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día catorce

de octubre de dos mil catorce y se tiene por aprobada en los términos en

que se desarrolló. Para desahogar el  segundo  punto del orden del día, el

Presidente solicita al Diputado Julio César Álvarez García, proceda a dar

lectura del posicionamiento con motivo del CXL Aniversario de la Anexión

del  Municipio  de  Calpulalpan  a  esta  Entidad  Federativa; una  vez

cumplida la orden el Presidente dice, se tiene por hecho el posicionamiento

del Diputado Julio César Álvarez García. 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 escrito que envían ciudadanos del Municipio de Calpulalpan;

túrnese  a  las comisiones unidas  de  Asuntos  Municipales  y,  a  la  de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; de las circulares dadas

a conocer, se tienen por recibidas.  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  los

diputados  Refugio  Rivas  Corona,  Serafín  Ortiz  Ortiz,  José  Heriberto

Francisco  López  Briones,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Florentino

Domínguez Ordóñez,  Evangelina Paredes Zamora,  Humberto Agustín

Macías  Romero,  Santiago  Sesín  Maldonado,  José  Javier  Vázquez

Sánchez  y  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  intervenciones  que  se
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anexan 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

doce  horas  con  seis  minutos del  día  dieciséis  de  octubre  de  dos  mil

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

lugar el día veintiuno 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;

Ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,   Diputado  Secretario;

Ciudadano  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  Secretario.

Presidente:   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:

veintisiete 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, se solicita

a  la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidente de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

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

que  el  Sistema  Procesal  Penal  Acusatorio  ha  sido  incorporado  al

régimen  jurídico  del  Estado  de  Tlaxcala  y,  en  consecuencia  las
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garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos  empezarán  a  regular  la  forma  y  términos  en  que

substanciarán los procedimientos penales; enseguida la Diputada María

Angélica  Zarate  Flores,  dice:  con  el  permiso  de  la  mesa  de  mis

compañeras diputadas, de mis compañeros diputados dl publico que el día

de hoy asiste a esta Sesión pública ordinaria de trabajo, desde luego de los

medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. COMISIÓN  DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y

ASUNTOS  POLÍTICOS.   HONORABLE ASAMBLEA:  A la  Comisión  que

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 212/2014,

que contiene el oficio sin número de fecha siete de octubre del presente año,

signado  por  el  Profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,  en  su

carácter de Secretario de Gobierno y Secretario Ejecutivo de la Comisión

para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia en

el Estado de Tlaxcala,  quien solicita a esta Soberanía emita en tiempo y

forma  la  Declaratoria  de  inicio  de  vigencia  del  Código  Nacional  de

Procedimientos  Penales  en  el  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Declaratoria  de

Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. En cumplimiento a la

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

Estado,  por  cuanto hace al  turno correspondiente,  con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y

124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  esta  Comisión  procede  a

dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO.  Con el oficio

de referencia el Secretario de Gobierno, al motivar su iniciativa, establece la

forma  y  los  términos  en  que  debe  iniciar  operaciones  el  nuevo  Sistema

Procesal Penal Acusatorio dentro de nuestra Entidad Federativa y conforme

lo determina el Código Nacional de Procedimientos Penales, narración que
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por  ser  amplia  en  obvio  de  transcripción  se  da  por  reproducida  en  sus

términos para los efectos de este dictamen; no obstante en lo conducente el

peticionario aduce lo siguiente:“Como es de su conocimiento, el Código

Nacional de Procedimientos Penales fue publicado en el Diario Oficial

de la Federación con fecha cinco de marzo del presente año y en su

Artículo Segundo Transitorio dispone respecto de su vigencia que: En

el caso de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, el presente

Código  entrará  en  vigor  en  cada  una  de  ellas  en  los  términos  que

establezca  la  Declaratoria  que  al  efecto  emita  el  órgano  legislativo

correspondiente,  previa  solicitud  de  la  autoridad  encargada  de  la

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una

de ellas.  Y en el último párrafo del mencionado artículo transitorio se

señala que “En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace

referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente

Código deberán mediar sesenta días naturales”. Igualmente, el Artículo

Segundo  Transitorio  del  Decreto  de  reformas  y  adiciones  a  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el

Diario Oficial de la Federación con fecha dieciocho de junio del dos mil

ocho, dispone en su segundo y tercer párrafo que: La Federación, los

estados  y  el  Distrito  Federal,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u

ordenamientos  legales  que  sean  necesarios  a  fin  de  incorporar  el

Sistema Procesal  Penal  Acusatorio.  La Federación,  los  estados y  el

Distrito Federal adoptarán el Sistema Penal Acusatorio en la modalidad

que determinen sea regional o por tipo de delito. En el momento en que

se  publiquen  los  ordenamientos  legales  a  que  se  refiere  el  párrafo

anterior,  los  poderes  u  órganos  legislativos  competentes  deberán

emitir asimismo, una Declaratoria que se publicará en los órganos de
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difusión  oficiales,  en  la  que  señale  expresamente  que  el  Sistema

Procesal  Penal  Acusatorio  ha  sido  incorporado  en  dichos

ordenamientos  y,  en  consecuencia,  que  las  garantías  que  consagra

esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se

sustanciarán los procedimientos penales.  Con el antecedente narrado,

esta Comisión 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…”. El  artículo  54  del  citado

ordenamiento  constitucional  en  su  fracción  II,  faculta  al  Congreso  para

“Reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o Decretos vigentes

en el Estado, de conformidad con su competencia”.  Es congruente con

el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado,  al  prescribir  los  mismos  términos.  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia del Congreso del

Estado para conocer, analizar y resolver el contenido de la Iniciativa que

nos  ocupa.  II. De  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  párrafo  segundo  del

ARTÍCULO  SEGUNDO  TRANSITORIO  del  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales,  se justifica la petición que hace el Secretario de

Gobierno y Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la

Reforma en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado de Tlaxcala, puesto

que  su  actuación  deriva  de  un  ordenamiento  de  orden  público  y  de

observancia general en toda la República Mexicana y como tal debe de ser

cumplido en sus términos. III. En efecto, en el último párrafo del ARTÍCULO

SEGUNDO TRANSITORIO de la reforma y adición al texto de nuestra Carta

Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio

del año dos mil ocho, se impone a los poderes u órganos legislativos de las

entidades federativas emitir una Declaratoria con el propósito de difundir la
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incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, circunstancia que esta

Soberanía  ha  venido  cumplimentando  de  manera  paulatina,  como  se

observa  con  todos  y  cada  uno  de los  ordenamientos  legales  que  en  su

debido tiempo se han expedido, así podemos decir de la Ley de Ejecuciones

de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad, el Código de

Procedimientos  Penales,  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  del  Ministerio

Público, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la

Ley de Justicia Penal Alternativa, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y

Asistencia  Jurídico  Social,  el  Código  Penal  y  recientemente  la  Ley  de

Atención  y  Protección  a  Víctimas  y  Ofendidos  del  Delito,  todos  para  el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Con este marco normativo existente,

se  puede  considerar  la  adopción  en  nuestro  Estado  del  nuevo  Sistema

Procesal  Penal  Acusatorio,  puesto  que  de  los  mismos  se  colige  el

alineamiento  hacia  la  norma  constitucional  federal  y  demás  normas

secundarias  generales  en  la  materia;  con  esta  alternativa,  nos  da  la

posibilidad  para  declararlo  públicamente  a  fin  de  que la  ciudadanía  esté

debidamente enterada y preparada para la práctica de nuevos instrumentos

procesales  penales,  basados  esencialmente  en  principios  fundamentales,

que  implican  la  publicidad,  contradicción,  concentración,  continuidad  e

inmediación, ya previstos también en el artículo 20 de nuestra Constitución

Política del Estado. IV. Aunado a lo anterior, esta Comisión estima razonable

hacer  alusión de aquellos  principios  rectores del  Sistema Procesal  Penal

Acusatorio;  en  este  caso,  nos  referimos  a  los  principios  relativos  a  la

iniciación del procedimiento, como son el de oficialidad, el acusatorio y el de

oportunidad,  asimismo  a  los  principios  relativos  a  la  realización  del

procedimiento,  propiamente  dicho  de Juez establecido  por  la  ley  y  el  de

concentración y celeridad, por último los principios probatorios, en este caso

encontraremos el de inmediación, el de libre valoración de la prueba, el de

11



presunción de inocencia y el principio de contradicción, por supuesto cada

una de estas modalidades tiene sus acepciones dentro del proceso, pero

que son fundamentales para dirimir un asunto penal y alcanzar la resolución

dictada conforme a derecho.  V.  En el  artículo  1° del  Código Nacional  de

Procedimientos Penales se establece lo siguiente:  “Las disposiciones de

este Código son de orden público y de observancia general en toda la

República  Mexicana,  por  los  delitos  que  sean  competencia  de  los

órganos  jurisdiccionales  federales  y  locales  en  el  marco  de  los

principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que

el  Estado  mexicano  sea  parte”.  En  virtud  de  esta  disposición  federal,

debemos considerar dentro de nuestro Estado de Tlaxcala la  vigencia de

dicho ordenamiento como Código Único y con el propósito de incentivar la

garantía  que toda persona tiene,  en virtud de la  aplicación de la  justicia

pronta y expedita, y la tramitación ágil y oportuna en los procesos penales;

para tal efecto, debemos precisar que este nuevo modelo normativo consta

de tres etapas; la primera, atiende a la investigación que se realice bajo los

principios  de  legalidad,  objetividad,  eficacia,  profesionalismo,  honradez,

lealtad y respeto a los derechos humanos, a su vez esta etapa se divide en

dos  fases  como  son:  La  investigación  inicial  que  comienza  desde  la

presentación  de  la  denuncia  o  querella  y  concluye  cuando  el  imputado

queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación; la

segunda fase, consiste en la investigación complementaria que inicia con la

formulación de imputación y concluye hasta que se agote la investigación.

La segunda etapa, es la intermedia o la preparación a juicio, que inicia con la

formulación de la acusación y concluye con el auto de apertura a juicio. La

tercera etapa es la de juicio que comprende desde que se recibe el auto de

apertura a juicio hasta la sentencia que emita el Tribunal de Enjuiciamiento.
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En consecuencia de lo anterior, con la entrada en vigor del Código Nacional

de Procedimientos Penales,  nuestro Estado de Tlaxcala,  estará acorde al

nuevo Sistema de Justicia Penal, Oral y Adversarial. Una vez vigente este

nuevo orden jurídico  se procurará el  alineamiento  de la  legislación penal

estatal  al  texto de dicho Código,  esto será objetivo y de beneficio con la

expedición  de nuevas leyes,  como son las  siguientes:  Ley  de Seguridad

Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley para la Protección de

Personas  que  Intervienen  en  el  Procedimiento  Penal,  Ley  Para  la

Administración de Bienes Asegurados,  Decomisados o Abandonados y la

Ley de Justicia para Adolescentes, todas del Estado de Tlaxcala, incluyendo

la reforma y adición a las leyes vigentes, sin omitir la derogación del Código

de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha treinta

de mayo del  año dos mil  doce,  así  como sus diversas reformas.  Por los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta  Comisión  Dictaminadora  se

permite someter  a la  amable  consideración de esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,   el  siguiente:  PROYECTO DE  DECRETO  ARTÍCULO

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54

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

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y para los efectos

señalados  en  el  ARTÍCULO  SEGUNDO  TRANSITORIO del  Decreto  de

reformas  y  adiciones  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de

junio de dos mil ocho, se declara que el Sistema Procesal Penal Acusatorio

ha  sido  incorporado  al  régimen  Jurídico  del  Estado  de  Tlaxcala  y,  en

consecuencia,  las  garantías  que consagra la  Constitución  Política  de los

Estados Unidos Mexicanos empezarán a regular la forma y términos en que
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se substanciarán los procedimientos penales, ordenando su entrada en vigor

de manera gradual, por Distritos Judiciales y por delitos, de acuerdo con las

prevenciones siguientes: A). El inicio de operaciones del Sistema Procesal

Penal  Acusatorio  y  la  entrada  en  vigor  del  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales en el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, será a

partir de las cero horas del día treinta y uno de diciembre de dos mil

catorce  en  el  Distrito  Judicial  de  Guridi  y  Alcocer,  excepto  en  las

investigaciones y procedimientos que versen sobre los delitos siguientes: 1.

Homicidio Doloso y su Tentativa, previsto en los artículos 19, 79, 224 a 228,

230 y 231; Rebelión, previsto en los artículos 138  a 141; Evasión de Presos,

previsto en los artículos 200 y 201; Terrorismo, previsto en los artículos 134

a 136; Peligro de Contagio,  previsto en el  artículo 302; Delitos contra la

Formación  de  las  Personas  Menores  de  Edad  y  Protección  Integral  de

Personas que no tienen la  Capacidad para  Comprender el  Significado del

Hecho que señalan los artículos 355 a 357; Trata de Personas, previsto en el

artículo 284; Violación y su Tentativa, previsto en los artículos 19, 79, 285 a

289;  Retención  o  Sustracción  de  Menores  o  Incapaces,  previsto  en  el

artículo 261;  Asalto,  previsto en los artículos 271 a 273; Secuestro y su

Tentativa, previsto en el artículo 283; Lesiones, previsto en los artículos 232

fracción VII y 237 a excepción de los supuestos previstos en las fracciones I

a VI del artículo 232; Ayuda o Inducción al Suicidio, previsto en los artículos

244 a 246 y 248; Aborto,  previsto en el  párrafo tercero del artículo 242;

Feminicidio, previsto  en  el  artículo  229  en  relación  con  el  artículo  240;

Extorsión, previsto en los artículos 268 al 270; Narcomenudeo, previsto en el

artículo 309; Robo Calificado, previsto en los artículos 328, 329 fracción VI y

330; Robo de Ganado, previsto en los artículos 331 al 334 y Daños, previsto

en los artículos 349 y 350 párrafo segundo, todos del Código Penal para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del
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Gobierno del Estado de Tlaxcala el treinta y uno de mayo del dos mil trece,

y 2. Los señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos

Penales que ameritan prisión preventiva oficiosa. B). En el Distrito Judicial

de Sánchez Piedras, la operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y

las  disposiciones  del  Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales

comenzarán  a  regir  a  partir  de  las  cero  horas  del  día  treinta  de

noviembre  de  dos  mil  quince,  excepto  en  las  investigaciones  y

procedimientos que versen sobre los delitos siguientes: 1. Homicidio Doloso

y  su  Tentativa, previsto  en  los  artículos  19,  79,  224  a  228,  230  y  231;

Rebelión, previsto en los artículos 138 a 141; Evasión de Presos, previsto en

los  artículos  200 y  201;  Terrorismo, previsto  en los  artículos  134  a  136;

Peligro  de  Contagio, contenido  en  el  artículo  302;  Delitos  contra  la

Formación  de  las  Personas  Menores  de  Edad  y  Protección  Integral  de

Personas que no tienen la  Capacidad para  Comprender el significado del

hecho que señalan los artículos 355 a 357; Trata de Personas, previsto en el

artículo 284; Violación y su Tentativa, previsto en los artículos 19, 79, 285 a

289;  Retención  o  Sustracción  de  Menores  o  Incapaces,  previsto en  el

artículo 261;  Asalto,  previsto en los artículos 271 a 273; Secuestro y su

Tentativa, previsto en el artículo 283; Lesiones, previsto en los artículos 232

fracción VII y 237 a excepción de los supuestos previstos en las fracciones I

a VI del artículo 232; Ayuda o Inducción al Suicidio, previsto en los artículos

244 a 246 y 248; Aborto,  previsto en el  párrafo tercero del artículo 242;

Feminicidio, previsto  en  el  artículo  229  en  relación  con  el  artículo  240;

Extorsión, previsto en los artículos 268 al 270; Narcomenudeo, previsto en el

artículo 309; Robo Calificado, previsto en los artículos 328, 329 fracción VI y

330; Robo de Ganado, previsto en los artículos 331 al 334 y Daños, previsto

en los artículos 349 y 350 párrafo segundo, todos del Código Penal para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del
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Gobierno del Estado de Tlaxcala el treinta y uno de mayo del dos mil trece,

y 2. Los señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos

Penales que ameritan prisión preventiva oficiosa.  C). A partir de las cero

horas  del  dieciocho  de  junio  de  dos  mil  dieciséis,  el  Sistema  Penal

Acusatorio  y  las  disposiciones  del  Código  Nacional  de  Procedimientos

Penales regirán en todo el  Estado respecto de cualquier  delito  previsto y

sancionado en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

así como respecto de los delitos especiales previstos en los ordenamientos

legales vigentes en el Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Para los

efectos señalados en el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del Código

Nacional  de Procedimientos  Penales,  publicado  en el  Diario  Oficial  de la

Federación el día  cinco de marzo de dos mil catorce, se declara que el

Estado de Tlaxcala incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de

Procedimientos  Penales,  que  entrará  en  vigor  de  manera  gradual,  por

Distritos  Judiciales  y  por  delitos  y  de  acuerdo  con  las  prevenciones

siguientes:  A).  El  inicio  de  operaciones  del  Sistema  Procesal  Penal

Acusatorio  y  la  entrada en vigor  del  Código  Nacional  de Procedimientos

Penales en el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, será  a partir de las

cero horas del día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce en el

Distrito  Judicial  de Guridi  y  Alcocer,  excepto  en las  investigaciones  y

procedimientos que versen sobre los delitos siguientes: 1. Homicidio Doloso

y  su  Tentativa, previsto  en  los  artículos  19,  79,  224  a  228,  230  y  231;

Rebelión, previsto en los artículos 138  a 141; Evasión de Presos, previsto

en los artículos 200 y 201; Terrorismo, previsto en los artículos 134 a 136;

Peligro de Contagio, previsto en el artículo 302; Delitos contra la Formación

de las Personas Menores de Edad y Protección Integral de Personas que no

tienen la Capacidad para Comprender el Significado del Hecho que señalan

los  artículos  355  a  357;  Trata  de  Personas, previsto  en  el  artículo  284;
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Violación  y  su  Tentativa, previsto  en  los  artículos  19,  79,  285  a  289;

Retención o Sustracción de Menores o Incapaces,  previsto en el artículo

261; Asalto, previsto en los artículos 271 a 273; Secuestro y su Tentativa,

previsto en el artículo 283; Lesiones, previsto en los artículos 232 fracción

VII y 237 a excepción de los supuestos previstos en las fracciones I a VI del

artículo 232; Ayuda o Inducción al Suicidio, previsto en los artículos 244 a

246  y  248;  Aborto,  previsto en  el  párrafo  tercero  del  artículo  242;

Feminicidio, previsto  en  el  artículo  229  en  relación  con  el  artículo  240;

Extorsión, previsto en los artículos 268 al 270; Narcomenudeo, previsto en el

artículo 309; Robo Calificado, previsto en los artículos 328, 329 fracción VI y

330; Robo de Ganado, previsto en los artículos 331 al 334 y Daños, previsto

en los artículos 349 y 350 párrafo segundo, todos del Código Penal para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala el treinta y uno de mayo del dos mil trece,

y 2. Los señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos

Penales que ameritan prisión preventiva oficiosa. B). En el Distrito Judicial

de Sánchez Piedras, la operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y

las  disposiciones  del  Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales

comenzarán  a  regir  a  partir  de  las  cero  horas  del  día  treinta  de

noviembre  de  dos  mil  quince,  excepto  en  las  investigaciones  y

procedimientos que versen sobre los delitos siguientes: 1. Homicidio Doloso

y  su  Tentativa, previsto  en  los  artículos  19,  79,  224  a  228,  230  y  231;

Rebelión, previsto en los artículos 138  a 141; Evasión de Presos, previsto

en los artículos 200 y 201; Terrorismo, previsto en los artículos 134 a 136;

Peligro de Contagio, previsto en el artículo 302; Delitos contra la Formación

de las Personas Menores de Edad y Protección Integral de Personas que no

tienen la Capacidad para Comprender el Significado del Hecho que señalan

los  artículos  355  a  357;  Trata  de  Personas, previsto  en  el  artículo  284;
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Violación  y  su  Tentativa, previsto  en  los  artículos  19,  79,  285  a  289;

Retención o Sustracción de Menores o Incapaces,  previsto en el artículo

261; Asalto, previsto en los artículos 271 a 273; Secuestro y su Tentativa,

previsto en el artículo 283; Lesiones, previsto en los artículos 232 fracción

VII y 237 a excepción de los supuestos previstos en las fracciones I a VI del

artículo 232; Ayuda o Inducción al Suicidio, previsto en los artículos 244 a

246  y  248;  Aborto,  previsto en  el  párrafo  tercero  del  artículo  242;

Feminicidio, previsto  en  el  artículo  229  en  relación  con  el  artículo  240;

Extorsión, previsto en los artículos 268 al 270; Narcomenudeo, previsto en el

artículo 309; Robo Calificado, previsto en los artículos 328, 329 fracción VI y

330; Robo de Ganado, previsto en los artículos 331 al 334 y Daños, previsto

en los artículos 349 y 350 párrafo segundo, todos del Código Penal para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el treinta y uno de mayo del dos mil trece,

y 2. Los señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos

Penales que ameritan prisión preventiva oficiosa.  C). A partir de las cero

horas  del  dieciocho  de  junio  de  dos  mil  dieciséis,  el  Sistema  Penal

Acusatorio  y  las  disposiciones  del  Código  Nacional  de  Procedimientos

Penales regirán en todo el  Estado respecto de cualquier  delito  previsto y

sancionado en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

así como respecto de los delitos especiales previstos en los ordenamientos

legales vigentes en el Estado de Tlaxcala. En consecuencia, comenzarán a

regular  la  forma y  términos  en  que  se  substanciarán  los  procedimientos

penales  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  TERCERO.  Los

procedimientos penales iniciados con antelación a la entrada en vigor del

Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Tlaxcala,  se

regirán  por  las  disposiciones  vigentes  al  momento  de  su  inicio.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. El  Presente  Decreto  entrará  en

18



vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por

el  artículo  104  fracciones  I  y  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario de este Congreso del Estado, para que una vez aprobado

este Decreto, lo comunique a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

de la Federación y de las Entidades Federativas, del Distrito Federal,  así

como a los Poderes Ejecutivo y Judicial  del Estado de Tlaxcala,  para su

conocimiento y efectos conducentes. ARTÍCULO TERCERO. El Código

de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha dos de

enero de mil novecientos ochenta y sus reformas, se abrogará de manera

paulatina  conforme entre  en vigor  el  Código  Nacional  de Procedimientos

Penales,  de  acuerdo  a  la  gradualidad  establecida  en  los  ARTÍCULOS

PRIMERO y SEGUNDO del presente Decreto que contiene la Declaratoria;

sin embargo sus disposiciones seguirán siendo aplicables para los delitos

cometidos con anterioridad a la  entrada en vigor  del  Código Nacional  de

Procedimientos  Penales,  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  ARTÍCULO

TERCERO TRANSITORIO  de dicho ordenamiento.  ARTÍCULO CUARTO.

Con fundamento  en lo  dispuesto por  el  artículo 54 fracción II  de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se

abroga el Decreto número 101 que contiene el Código de Procedimientos

Penales  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, publicado  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  número  22  primera  sección,

segunda época, tomo XCI de fecha treinta de mayo del año dos mil doce,

así como sus correspondientes reformas.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  sala  de  comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder
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Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de octubre del año dos

mil  catorce.   POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA

ANGELICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  DIPUTADO.  TOMÁS  FEDERICO  OREA ALBARRÁN,  VOCAL;

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  se concede el uso de la palabra al  Diputado Armando Ramos

Flores,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación.  Presidente: se somete a votación la propuesta presentada por

el Diputado  Armando Ramos Flores,    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:  veintiocho  votos  a  favor;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;

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

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

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su

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

131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el
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Presidente  dice,  se  pone  a  discusión  en  lo  general  y  en lo  particular  el

dictamen con Proyecto de Decreto 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  Decreto;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano

Diputado desea referirse n pro o en contra del Dictamen con Proyecto de

Decreto,  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintiocho  votos  a  favor   señor  Presidente;  Presidente:

Quiénes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse  manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;

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

particular,  se declara aprobado el  dictamen con Proyecto  de Decreto por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

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

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se solicita al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura de

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los poderes

del Estado, a los organismos autónomos y a los ayuntamientos que

utilizan la música para ambientar eventos públicos, para que paguen

las  regalías  por  los  derechos  de  autor  a  la  sociedad  de  autores  y

compositores  de  México;   enseguida  el  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortés Meneses,   dice: antes de iniciar mi lectura de mi iniciativa quisiera

saludar con agrado la presencia del  Representante y miembro activo de la

sociedad de actores y compositores de México, Licenciado Roberto Ramos

Fausto, bien venido a este Congreso, el s autor y compositor originario de

Ameca  Jalisco  cuyas  canciones  han  sido  interpretadas  por  Vicente
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Fernández,  Pepe  Aguilar,  Pedro  Fernández,  Ramón  Ayala,  bronco,  las

Bandas  Cusillos,  entre  otros,  así  mismo hago  notar  la  presencia  del  ex

Diputado Federal, Emilio Ulloa Pérez, quien fungiera como Presidente de la

Comisión de Cultura de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de

la Unión, bienvenido y del Licenciado Apolonio Jascinto Galicia Rodríguez,

Delegado  Estatal  de la  Sociedad  de Autores y  compositores  e  interprete

originario  y  vecino  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  bienvenido  también.

CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE

CONGRESO  DEL ESTADO  DE  TLAXCALA.  CON  LA VENIA DE  LOS

INTEGRANTES  DE  LA  MESA  DIRECTIVA.  El  que  suscribe  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses,  en  mi  calidad  de  Diputado  Presidente  de  la

Comisión de Derechos Humanos de la Sexagésima primera legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala, en uso de las facultades que me confiere

los  artículos  46,  fracción II  y  70,  Fracciones IV y VIII  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me permito someter a este

Honorable Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por medio

del  cual  se  Exhorta  a  los  poderes  del  estado  de  Tlaxcala,  a  los

Organismos Autónomos y a los Ayuntamientos que utilizan la música

para ambientar eventos públicos y a todo aquel que utiliza la música

con fines de lucro directo o indirecto, para que paguen las regalías por

los Derechos de Autor” de conformidad con la siguiente: EXPOSICION DE

MOTIVOS.  I.- Desde que el hombre apareció en la tierra, los sonidos han

significado  para  él  una  invaluable  y  rica  forma  de  comunicarse.  Al  ser

combinados de manera especial o diferente, dichos sonidos hicieron posible

la creación del ritmo, la melodía y la armonía, y que finalmente dieron paso a

la Música, arte sin el cual no concebimos ahora nuestro mundo. Dentro de

sus variadas cualidades, la música posee la inigualable capacidad de ser

atemporal, viaja a través del tiempo y del espacio sin obstáculos, indiferente
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a los años y las fronteras que limitan la geografía de nuestro planeta. II.- La

influencia de nuestra música en nuestros días se ve reflejada tanto en la

economía mundial, así como elemento determinante en sectores cada vez

más  amplios  y  diversificados,  principalmente  en  sus  ramas  industrial  y

comercial. Sin embargo la Música no es mero resultado de la casualidad; es

creada  por alguien:  su Autor,  en lo que se refiere literalmente a la letra.

Compositor, en lo que concierne propiamente a la música. El Creador es el

dueño, por eso, el ejerce un doble carácter, el de progenitor y propietario,

dándole  el  derecho  de ser  el  primer  beneficiado  por  su  explotación.  III.-

Estas dos actividades artísticas: Autoría y Composición son reconocidas por

el constituyente permanente desde el 29 de Diciembre de 1956 en que se

expidió la primera Ley Federal sobre el Derecho de Autor, reformada el 21

de Diciembre de 1963 y elevado a rango Constitucional dentro del artículo

28  de  nuestra  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.

Derivado de este Articulo 28 Constitucional surge la Ley Federal del Derecho

de Autor vigente a partir del 24 de Diciembre de 1996. Esta Ley Federal del

Derecho  de  Autor  establece  en  su  artículo  1:  La  presente  Ley

reglamentaria  del  artículo  28  Constitucional,  tiene  por  objeto  la

salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; Protección

de  los  Derechos  de  los  Autores,  de  los  artistas  intérpretes  o

ejecutantes.  Así  como de  los  editores,  de  los  productores  y  de  los

Organismos de radiodifusión en relación con  sus obras literarias o

artísticas  en  todas  sus  manifestaciones,  sus  interpretaciones  o

ejecuciones,  sus  ediciones,  sus  fonogramas  o  videogramas,  sus

emisiones, así como los otros derechos de propiedad intelectual.  IV.-

En 1945, a iniciativa del Maestro Alfonso Esparza Oteo y otros compositores

de su época, se constituyó el Sindicato Mexicano de Autores, Compositores

y Editores de Música, (SMACEM), con el objeto de cobrar los derechos de
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autor por la ejecución de sus obras musicales. Posteriormente, en Agosto de

1949, se establece la Sociedad de Autores y Compositores de México A.C.

para 1958 esta Sociedad Autoral empieza a cobrar las regalías  generadas

por  la  música  mexicana  interpretada  en  el  extranjero.  En  1985,  esta  se

transforma en Asociación Civil a una Sociedad de Autores. Adaptándose a

los  cambios  estructurales  y  legales,  en  1997  esta  Sociedad  de  Autores

cambio su denominación a Sociedad de Autores y Compositores de Música,

Sociedad de Gestión Colectiva de interés Público, para finalmente en 2007,

quedar  constituida  como  hoy  la  conocemos,  Sociedad  de  Autores  y

Compositores de México, Sociedad de Gestión Colectiva de interés Público.

Con el impulso inicial del Maestro Roberto Cantoral, seguido del dinamismo

actual  del  Maestro  Armando Manzanero  Canche,  Presidente  del  Consejo

Directivo,  apenas  en  el  año  2012  una  delegación  estatal,  puesto  que

anteriormente por los anos 80s, nuestro Estado pertenecía a la a Delegación

Regional  Puebla-Oaxaca-  Tlaxcala  y,  hasta  antes  del  año  2012  formaba

parte  de  la  Delegación  Puebla-Tlaxcala.  V.- Aunado  a  lo  anterior,  nos

encontramos  con  que  el  Derecho  Autoral  es  un  derecho  Humano  e

inalienable, establecido en el objetivo de proteger a los creadores de letra y

música de nuestro país, puesto que así lo establece el texto Constitucional

en su artículo 28 al señalar que:  “Tampoco constituyen monopolios los

privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores ya

artistas para la producción de sus obras…,”   por lo que se encuentra

perfectamente encuadrado en el marco legal el derecho que los Autores y

Compositores tienen para obtener  regalías autorales a los usuarios de la

música que utilizan sus obras para ambientar sus negocios, para atraer a la

clientela con la ejecución musical sea grabada o en vivo, y máxime para los

organismos públicos que realizan eventos públicos en los que se utiliza la

música para enmarcar las ferias, festividades, palenques, corridas de toros,
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teatro  del  pueblo,  etc.  ,  sea  con  acceso  gratuito  o  con  algún  costo  de

entrada.  Abundando  en  el  tema  expongo  que  en  la  clasificación  de  los

derechos humanos encontramos el derecho al trabajo, tal como lo confirma

la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23 que entre

otros aspectos establece que “…  Toda persona tiene derecho al trabajo y

que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme

a  la  dignidad  humana  y  que  será  completada,  en  caso  necesario,  por

cualesquiera otros medios de protección social.”  VI.- Ahora bien el derecho

de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor del creador de una

obra,  que  en  caso  sería  la  obra  musical  con  o  sin  letra,  otorgándole

protección  para  que  goce  de  prerrogativas  de  carácter  personal  y

patrimonial. En este sentido, conforme el artículo 24 de la Ley Federal de

Derechos  de  Autor,  el  autor  tendrá  la  facultad  de  explotar  de  manera

exclusiva  sus obras o bien de autorizar a otros su explotación,  mediante

cualquiera  de  las  modalidades  previstas  en  el  artículo  27  del  mismo

ordenamiento.  Por  lo  tanto,  al  considerar  al  derecho  de  autor  como  un

derecho  humano,  originado  en  un  derecho  de  la  personalidad,  resulta

entonces  esencial,  establecer  y  cumplir  con  la  justa  recompensa  a  los

propietarios de la música, de ahí la importancia del presente exhorto, sobre

todo en la observancia de la falta de contribución o pago de regalías por los

derechos de autor, de lo contrario los artistas intérpretes o ejecutantes tienen

también el derecho a oponerse a la comunicación pública y a la fijación de

sus  interpretaciones  o  ejecuciones,  a  la  reproducción  de  las  mismas  de

conformidad con los artículos 117 bis y 118 de la multicitada Ley. En este

sentido cabe mencionar que tanto en el Tratado de la Organización Mundial

de  la  Propiedad  Intelectual  (OMPI)  sobre  Interpretación  o  Ejecución  y

Fonogramas (WPPT) y la Convención de Berna para la Protección de las
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Obras Literarias y Artísticas, de los cuales el Estado Mexicano es suscriptor,

ambos derechos subsisten paralelamente;  por un lado,  el  derecho de los

autores y compositores de música para ejercerlos derechos patrimoniales

que se generen por la ejecución publica de su música grabada, y por el otro,

el derecho de los productores de fonogramas, por el uso o explotación de

sus fonogramas,  que se haga con fines  de lucro  directo  o indirecto,  por

cualquier medio o comunicación pública o puesta a disposición, debiendo en

todo caso los usuarios de la música grabada, obtener tanto la autorización

de  los  autores  y  compositores  agremiados  a  la  SACM,  por  la  ejecución

publica de la música grabada. VII.- Por otra parte, los derechos por concepto

de regalías, son en la justa dimensión y por lo tanto, esta Soberanía en una

de sus funciones que es velar por el cumplimiento  de la Ley, ha recogido

esta legítima demanda de la Sociedad de Autores y Compositores, para que

sólo se cumpla con la ley. No está por demás comentar que así como, un

taquero,  un  médico,  un  ingeniero,  un  abogado,  incluso  nosotros  como

legisladores  recibimos  un  pago  por  nuestros  servicios,  los  autores  y

compositores  deben  recibir  ingresos  por  su  labor,  por  lo  tanto  el

planteamiento  obedece  a  salvaguardar  los  derechos  de  los  autores  y

compositores  de  música,  desde  luego  apegándose  al  estricto  apego  a

derecho. Este tema sin duda genera polémica lo que ha motivado una serie

de amparos en contra del cobro de las regalías,  por lo que con el fin de

abundar en el presente proyecto cito la tesis aislada de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación públicada en el Semanario Judicial de la Federación y

su  Gaceta,  Novena  Época.  Tomo  XXII,  Diciembre  de  2005.  Pág.  401.,

respecto a la legalidad de los montos de las regalías, donde esta instancia

jurisdiccional resuelve lo siguiente:  “ … sobre el importes de las regalías

deberá  convenirse  directamente  entre  el  autor  o,  en  su  caso,  la

sociedad de gestión colectiva que corresponda y quienes realicen la

26



comunicación  o  transmisión  pública  de  las  obras,  y  que  a  falta  de

convenio el  Instituto Nacional  del  Derecho de Autor  establecerá una

tarifa conforme al procedimiento previsto en el artículo 212 de la Ley

Federal del Derecho de Autor, no propicia inseguridad en cuanto a la

fijación de las tarifas para el pago de las regalías, porque del análisis

de los numerales 26 bis y 212 de dicha Ley, y 166 de su Reglamento, se

advierte  que  podrá  determinarse  su  monto  por  convenio  entre  las

partes y, a falta de éste, el Instituto establecerá la tarifa sobre la cual

éstas podrán pactar su pago; para esto último el Instituto, a solicitud

expresa  de  las  sociedades  de  gestión  colectiva  o  de  los  usuarios,

propondrá las tarifas relativas mediante un procedimiento en el  que

previo análisis de la solicitud respectiva y tomando en consideración

los  usos  y  costumbres  en  el  ramo  de  que  se  trate  y  las  tarifas

aplicables en otros países por el mismo concepto, determinará la tarifa

cuya  expedición  se  solicita  y  ordenará  su  publicación  en  el  Diario

Oficial  de  la  Federación  para  que  los  interesados  formulen  sus

observaciones y en caso de no existir, se tendrá como definitiva. Así, la

participación de los usuarios en el procedimiento referido, proponiendo

las tarifas o, en su caso, manifestando lo que a su interés convenga

tratándose  de  las  sugeridas  por  las  sociedades  de  gestión,  otorga

certidumbre  a  los  interesados  sobre  el  procedimiento  para  su

determinación, y los elementos que el Instituto toma en consideración

para ese fin son del conocimiento de los propios usuarios.”  Cabe hacer

mención también, que, al tener la música un dueño no es permisible realizar

eventos  públicos  con  cobro  aduciendo  que  el  total  o  una  parte  de  los

ingresos  sea  para  beneficio  de  alguna  Institución  de  beneficencia  o

Asistencia Pública, puesto que no se puede regalar o donar lo que no es de

nuestra propiedad, con lo que se trastoca el derecho humano y la garantía
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Constitucional que protege a los Autores y Compositores. Finalmente, con el

objetivo  de  hacer  viable  el  presente  exhorto  se  sugiere  a  los  diferentes

poderes y órganos de gobierno que en su presupuesto de egresos, al igual

que  presupuestan  partidas  para  la  realización  de  sus  ferias  y  eventos

públicos  especiales,  se  debe  destinar  el  recurso  correspondiente  para

realizar el pago de los derechos autorales cuya fundamentación legal como

ha sido citado, se encuentra inserta en la Ley Federal del Derecho de Autor

vigente.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  me  permito

someter  a  la  consideración  de esta  Asamblea Legislativa  la  presente  el

siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10

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

de  Tlaxcala,  se  exhorta  a  los  poderes  del  estado  de  Tlaxcala,  a  los

Organismos Autónomos y a los Ayuntamientos que utilizan la música para

ambientar eventos públicos y a todo aquel que utiliza la música con fines de

lucro directo o indirecto, para que paguen las regalías por los Derechos de

Autor a la Sociedad de Autores y Compositores de México, S. de G. C. de I.

P. SEGUNDO.- Se sugiere a los Poderes Estatales, Organismos Autónomos

y Ayuntamientos incluyan en su presupuesto de egresos para los ejercicios

fiscales correspondientes la partida presupuestal que contemple el pago de

los derechos autorales con motivo de los eventos públicos en que se utilice

música representada por la Sociedad de Autores y compositores de México.

S.  de  G.C.  de  I.  P.  TERCERO.-  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior del Congreso del Estado para que en el ámbito de su competencia

vigile el cumplimiento del pago de los Derechos Autorales por parte de los

entes fiscalizables. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

A PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  recinto
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Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los veintiún días del mes de Octubre de

dos mil  catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTES  MENESES,  PRESIDENTE  DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -  -

Presidente: Continuando con el cuarto punto del orden del día, se solicita al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos  y,  la  de Salud,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen con

Proyecto de Acuerdo,  relativo a la petición presentada por el Diputado

Santiago Sesín Maldonado, por el que solicita a la Secretaría de Salud

del  Estado  información  respecto  de  los  pacientes  con  problemas

renales; 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:  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. COMISIÓN DE

SALUD. HONORABLE ASAMBLEA: A las comisiones que suscriben les fue

turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI  047/2014,  relativo  a  la

iniciativa con proyecto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de

Salud del Estado de Tlaxcala, información actualizada, veraz y pertinente,

que permita el diseño de un marco normativo para la atención transversal,

multisecretarial,  concurrente y coordinada de los ámbitos de Gobierno del

Estado,  a  favor  de  los  pacientes  con  problemas  renales  y  apoyo  a  sus
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familias,  así  como la  creación  de  una “Comisión  Especial  de  Atención  y

Seguimiento  a  Pacientes  con  Insuficiencia  Renal”;  misma  que  fue

presentada en fecha veintisiete de marzo del año en curso, ante el Pleno de

esta  Soberanía,  por  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado.  En

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

este  Congreso  Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82

fracciones XX y XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad;

35 párrafo primero, 36, 37 fracciones XX y XXII, 38 fracciones I y VII, 80, 82,

86 del Reglamento Interior del Congreso Estatal, estas comisiones ordinarias

proceden a dictaminar  con base en el  siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.

Para motivar la mencionada iniciativa, el Diputado autor, en lo conducente

señaló que:  *“… el número de pacientes con diagnóstico de Insuficiencia

Renal crece de manera alarmante en el Estado, se tiene conocimiento que

del mes de noviembre del año próximo pasado a la fecha, se incorporan dos

o  tres  pacientes  nuevos  cada  semana.  Actualmente  existen

aproximadamente 400 pacientes en tratamiento, …” *“...  se han realizado

esfuerzos institucionales para atender este problema. El Área de Diálisis del

Hospital  General  de  Tlaxcala,  nace  en  el  año  2000  y  se  genera  de  la

necesidad de atención a pacientes  que tienen insuficiencia  renal  crónica.

Para el  año 2009,  se conforma un equipo multidisciplinario  para impulsar

una  mejor  atención  a  los  pacientes  con  ese  tipo  de  problemas.”  *“...  la

Secretaría de Salud del  Estado,  no atiende las múltiples  necesidades de

ellos, lo que les lleva a una crisis no sólo de salud, además a una quiebra

financiera  familiar.”  *  “…  el  Seguro  Popular  no  cubre  los  costos  de

insuficiencia renal…” *“... En el Distrito Federal, el artículo 11 fracción XX de

la  Ley  de  Salud,  señala  que  el  usuario  tendrá  una  Atención  Terminal

humanitaria  y  recibir  toda la  ayuda  disponible  para morir  lo  más digna y
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aliviadamente posible, establece de la misma forma una atención preventiva

y  de  tratamiento  con  calidad  y  apego  ético  a  un  tratamiento  digno  y

humano.” * “… Existen iniciativas de generar unidades de cuidados paliativos

en diversas partes del mundo.” * “… El Hospicio Nacional y la Organización

de Cuidados Paliativos desarrollan materiales educativos para hospicios. En

la actualidad 20% de los centros médicos académicos tienen Servicios de

Cuidados Paliativos y otro 20% tienen servicios en desarrollo. En el Estado

de Tlaxcala No Existe Ningún Centro Con Esas Características,… Tampoco

Hay  Información  que  permita  canalizar  mejores  esfuerzos  humanos  y

financieros  para  la  atención  de  los  pacientes  y  sus  familias.”  Con  el

antecedente  indicado,  se  emiten  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  I.

Con relación al ámbito de atribuciones de las comisiones ordinarias de este

Poder Legislativo Local,  en el artículo 36 del Reglamento Interior de este

Congreso Estatal, literalmente, se establece que “Las comisiones ordinarias

tendrán la competencia que específicamente, para cada una, se establece

en los Artículos subsecuentes, sin perjuicio de que conozcan y dictaminen

respecto de los asuntos que directamente les  asigne  el  presidente  de la

Mesa Directiva, el Pleno, la Junta de Coordinación y Concertación Política o

la  Comisión  Permanente.”.  II.  Del  análisis  colegiado  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo que se provee, resulta que en la especie no se advierte

materia  a  dictaminar,  por  prevalecer  las  siguientes  razones:  A).  La

pretensión  del  autor  de  la  iniciativa,  primeramente,  consiste  en que  este

Congreso acuerde solicitar información a una Entidad de la Administración

Centralizada Estatal; lo cual en sí mismo no es objeto de dictamen, puesto

que, en general, pedir o no información es una cuestión que no requiere de

opinión  técnica  para  dilucidarse,  máxime  que  tal  petición  no  deviene

vinculatoria  para el solicitante, independientemente de quién sea éste. Es

decir, este Poder Legislativo, por medio de su representación legal, puede
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pedir información a cualquier oficina, sin que para hacerlo deba mediar la

emisión de un dictamen técnico, puesto que, además, el hecho de solicitar la

información que se requiera no genera la actualización de deberes jurídicos

a cargo de este Poder Soberano. Ciertamente, acorde a lo planteado en la

Iniciativa,  en  todo  caso  la  solicitud  de  la  información  indicada,  debería

constituir  una de las medidas que,  conjuntamente,  adoptaran la  Junta de

Coordinación y Concertación Política  y la  Mesa Directiva,  ambas de esta

Soberanía,  en  la  preparación  del  programa  legislativo  del  período  de

sesiones que corresponda; en atención a lo estatuido en los numerales 68

fracciones III y VI, 69 fracción III, 70 fracciones I y II y 71 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado.  B). La iniciativa que se analiza no precisa

qué tipo de información,  según el  iniciador,  es necesaria para diseñar un

marco  normativo  con  características  comunes;  de  modo  que  si  este

Congreso pretendiera solicitarla de modo tan genérico, no podría saciarse el

requisito  que  para  el  efecto  se  prevé  en  el  artículo  38  párrafo  primero

fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, y que

consiste  en  señalar  con  datos  claros  y  precisos  la  información  que  se

requiere. En otro orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el

artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, “Toda la

información  generada,  administrada  o  en  posesión  de  las  entidades

públicas,  se  considera  un bien  de dominio  público,  accesible  a  cualquier

persona…”,  y atento al diverso 36 del mismo Ordenamiento Legal, se tiene

que “En el Estado de Tlaxcala toda persona tiene el derecho de investigar,

recibir y difundir hechos de interés público, …”, por lo que es de concluirse

que  el  iniciador,  por  sí  mismo,  está  en  aptitud  de  solicitar  y  obtener  la

información que estime necesaria, puesto que la Ley confiere tal prerrogativa

a todas las personas, y por ende, con mayor razón la información inherente

estará al alcance de quien goce de la representación que a él le asiste.  En

32



otras  palabras,  no  se  justifica  la  pretensión  en  el  sentido  de  que  este

Congreso solicite tal o cual información, para el propósito indicado, dado que

el mismo autor puede hacerlo sin obstáculo. Lo expuesto se afirma, máxime

que  en  la  iniciativa  no  se  señaló  que  aquella  pretendida  información

legalmente tenga el carácter de reservada o confidencial. C). Tampoco hay

materia  para  dictaminar  con  relación  a  la  propuesta  para  crear  una

“Comisión Especial de Atención y Seguimiento a Pacientes con Insuficiencia

Renal”, amén de que el propio iniciador reconoció, implícitamente, que para

el diseño de un marco jurídico normativo en el tema propuesto se requiere

mayor información.  D).  No se expresó justificación para crear la comisión

especial sugerida, considerando que, en términos de lo establecido por el

artículo 82 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, este

Congreso  ya  cuenta  con  la  suscrita  Comisión  de  Salud,  la  cual  es

competente  para  “coadyuvar  con  las  autoridades  de  salud  en  la

implementación  de  programas  sobre  asistencia  social  y  salud  y”  para

“colaborar con los organismos públicos y privados de salud en el Estado”,

conforme  a  lo  dispuesto  en  el  diverso  59  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado;  por  lo  que  es  dable  afirmar  que  el  objeto  y

atribuciones que tendría aquella “comisión especial” se engloban en las que

asisten a esta Comisión Ordinaria. E). La comisión cuya creación pretende el

iniciador  no  podría  ser  de  naturaleza  especial,  dados  los  caracteres

esenciales  que  deben  revestir  dichas  comisiones,  entre  los  que  se

contemplan los relativos a que deberán ocuparse de un asunto específico y

ser temporales, pues debe establecerse el plazo que se les otorgue para el

cumplimiento de sus tareas, como se estatuye en el numeral 83 de la Ley

Orgánica de este Poder Legislativo Estatal. En cambio, la comisión sugerida

en la iniciativa no se encargaría de un asunto específico, sino de todos los

asuntos que encuadraran en su objeto, o sea, la atención y seguimiento, no
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a uno, sino a todos los pacientes con insuficiencia renal; y, obviamente, para

ello no puede establecerse un plazo cierto, bajo la premisa de que no es

probable que deje de haber tales pacientes. F). Finalmente, en opinión de

las  comisiones  que  suscriben,  para  “dar  atención  y  seguimiento”  a  los

pacientes con insuficiencia renal, sería menester que la Comisión propuesta

fuera integrada por profesionales de la salud, pues sólo éstos estarían en

aptitud de adoptar  medidas y tomar decisiones pertinentes,  a nombre de

este Congreso, en esa materia; sin embargo, dado que las comisiones de

este  Poder  Legislativo  deben  conformarse por  diputados,  es  notorio  que

aquella  integración  ideal  no podría  darse y,  por  ende,  si  tal  comisión se

formara no estaría en condiciones de aspirar a un funcionamiento eficaz. Por

los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones ordinarias que

suscriben,  se  permiten  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de

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

fracción I, 7, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y con base en la exposición que motiva este Acuerdo,  no

ha lugar a acordar la petición presentada ante el Pleno del Congreso del

Estado, en fecha veintisiete de marzo del año en curso, por el ciudadano

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  quien  solicita  que  la  Secretaría  de

Salud  del  Estado  de  Tlaxcala,  remita  información  actualizada,  veraz  y

pertinente, que permita el diseño de un marco normativo para la atención

transversal,  multisecretarial,  concurrente  y  coordinada  de  los  ámbitos  de

Gobierno del Estado a favor de los pacientes con problemas renales y apoyo

a sus familias.  SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico

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

“Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder
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Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil

catorce.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, DIPUTADA MARÍA

ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;    DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA

ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ.  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ, VOCAL; POR LA COMISIÓN DE SALUD. DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  ERÉNDIRA

ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO

MENDIETA LIRA,  VOCAL;  Durante la lectura se ausentó de la sesión el

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

la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández.  Presidente:  Queda  de

primera lectura el dictamen dado a conocer presentado por las comisiones

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos  y,  la  de Salud.  Se concede el  uso de la  palabra  a  la  Diputada

Patricia Zenteno Hernández,  con el  permiso de la  Mesa,  compañeras y

compañeros  diputados,  por  economía  legislativa  y  con fundamento  en el

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

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

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

Presidente:  Se somete a votación la propuesta, formulada por la Diputada

Patricia Zenteno Hernández,  en la que solicita se dispense el tramite de

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

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera
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económica; Secretaría:  Quince  votos  a  favor  señora  Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: ocho en contra;

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

propuesta de votos 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,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora,  muy buenas tardes compañeros  y compañeras  con el

permiso de la mesa solamente para hacer una aclaración y manifestar en

este Tribuna, no aprobamos esta primera lectura de este Proyecto porque no

se  paso    en  tiempo  y  forma  a  la  coordinación  de  mi  partido  Alianza

Ciudadana no tenemos un dictamen previo de acuerdo a la ley y además

dentro de la propuesta que se hace por parte de las comisiones unidas dejan

en estado de indefensión a las personas que tienen esta enfermedad por

tanto queremos que de nueva cuenta se tome en consideración debido a

que nuestra propuesta es de ser una enfermedad y de gente que tiene esta

enfermedad con carácter  vulnerable debe de ponerse a consideración de

nueva cuenta a análisis para su aprobación, debido a que estos enfermos no

pueden quedar sin atención y sin entrar a un dictamen si previo análisis, de

esta misma Ley;  Presidente:  En vista de que ningún ciudadano Diputado

más  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo a conocer se somete a votación, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

36



Secretaría: catorce votos a favor señora Presidente; Presidente:  Quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  doce  votos  en  contra;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; en

consecuencia, 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, solicita al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la Comisión

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

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

Municipio de Yauhquemehcan, 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: A COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:   CFF/OFS/1914/13/2014.

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

YAUHQUEMEHCAN. 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
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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/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  YAUHQUEMEHCAN, por lo que

esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada

Municipio asignándole al de YAUHQUEMEHCAN, el número de expediente

CFF/OFS/1914/13/2014, 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
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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 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  Municipio  de

YAUHQUEMEHCAN 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

YAUHQUEMEHCAN, 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
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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 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
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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  YAUHQUEMEHCAN 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.

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

YAUHQUEMEHCAN, por el  periodo comprendido del primero de enero al

treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y
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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:  168 Observaciones

pendientes  de  solventar;  Falta  de  documentación  comprobatoria  y

justificativa;  Deudores  diversos  y/o  pagos  anticipados  no

comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin  documentación

comprobatoria y justificativa; Pasivos sin disponibilidad para realizar

los pagos; Faltante en caja; Bienes Muebles faltantes derivado de la

inspección  física  y  dados  de  baja  sin  autorización  del  Cabildo.

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  YAUHQUEMEHCAN, 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 YAUHQUEMEHCAN,  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
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ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece 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

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Ángel

Xochitiotzin 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.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada por el Diputado Ángel Xochitiotzin 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:  veintiocho  votos a favor

señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

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  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:  veintisiete  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

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

contra, señor Presidente;  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 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

Municipio de Tepetitla de Lardizábal,  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  el

permiso  de  la  Mesa,  compañeros  diputados  y  personas  que  hoy  nos

acompañan  en  esta  Sesión.   COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1913/15/2014.  HONORABLE

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

mediante oficio número OFS/1913/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por
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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  TEPETITLA  DE

LARDIZÁBAL. 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/1913/2014 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
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Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

Estado,  incluido el  correspondiente al  de  TEPETITLA DE LARDIZÁBAL,

por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de

cada  Municipio  asignándole  al  de  TEPETITLA  DE  LARDIZÁBAL,  el

número de expediente  CFF/OFS/1913/15/2014, 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  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,
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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 TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 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 TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, 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
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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.  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 TEPETITLA DE LARDIZÁBAL

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
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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  TEPETITLA  DE

LARDIZÁBAL, 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:  128 Observaciones

pendientes  de  solventar;  Falta  de  documentación  comprobatoria  y

justificativa; Deudas con Proveedores,  Contratistas y Fondos Ajenos

sin  disponibilidad  para  pago;  Deudores  Diversos  no  comprobados,

reintegrados  o  cancelados  sin  documentación  comprobatoria  y

justificativa; Inexistencia de obra física pagada; Volumetría pagada no

ejecutada. 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  TEPETITLA  DE  LARDIZÁBAL, que  fungieron  en  el
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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  TEPETITLA DE LARDIZÁBAL,  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, a los trece

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 Fiscalización. Se concede el uso

de la palabra al Diputado Julio César Hernández Mejía, con el permiso de

la  Mesa,  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.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado Julio  César

Hernández  Mejía,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda
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lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  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  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:

veintiocho votos a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por

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

económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;

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

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

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

Presidente solicita a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,  integrante
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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 Instituto de Catastro del 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 Patricia Zenteno

Hernández,   con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y

compañeros  diputados.  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/01/2014. 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  DE  CATASTRO  DEL

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,  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
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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/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  DE

CATASTRO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  EL INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1910/01/2014,

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
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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   INSTITUTO DE CATASTRO DEL

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  INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL 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,
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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, 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
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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 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
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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

INSTITUTO DE CATASTRO DEL 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

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
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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 INSTITUTO DE

CATASTRO DEL 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 INSTITUTO  DE

CATASTRO DEL ESTADO 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 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 DE CATASTRO DEL

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
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ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece 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;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS

FLORES.  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de

primera el Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se concede el uso de la palabra a la  Diputada Cecilia Sampedro Minor,

con el permiso de la Mesa, 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.

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por la  Diputada

Cecilia  Sampedro  Minor,  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  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  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  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
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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  e  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:

veintiocho votos a favor señor presidente; Presidente:  Quiénes estén por

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

económica; Secretaría: cero voto en contra, señor Presidente;  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 octavo punto del orden del día, se solicita 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 Patronato Centro de

Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en  Terapia  Física  y  Rehabilitación

(CRI), por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno

de  diciembre  del  año  dos  mil  trece;  enseguida  el Diputado  Bladimir

Zainos  Flores,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeros

diputados  y  diputadas.  COMISION  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

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
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Públicos Fiscalizables, por el  ejercicio fiscal de 2013, incluido  el de EL

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN

TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. 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,

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
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Fiscalizables, incluido el correspondiente al de EL PATRONATO CENTRO

DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y

REHABILITACIÓN, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la

Cuenta Pública de cada  Ente Público Fiscalizable asignándole al de  EL

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN

TERAPIA  FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1910/12/2014, 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,
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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

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN

TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 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  PATRONATO  CENTRO  DE  REHABILITACIÓN  INTEGRAL Y

ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, 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
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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

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
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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

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
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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

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN

TERAPIA  FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN, 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  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  PATRONATO  CENTRO  DE

REHABILITACIÓN  INTEGRAL  Y  ESCUELA  EN  TERAPIA  FÍSICA  Y

REHABILITACIÓN, 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
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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 PATRONATO CENTRO

DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y

REHABILITACIÓN,  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 PATRONATO  CENTRO  DE

REHABILITACIÓN  INTEGRAL  Y  ESCUELA  EN  TERAPIA  FÍSICA  Y

REHABILITACIÓN, 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 trece 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
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DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES.

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera el

Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el uso de la palabra al  Diputado Roberto Zamora Gracia, con el

permiso de la Mesa, 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.  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Roberto Zamora

Gracia,  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:  veinticuatro  votos  a  favor  señor  Presidente;   Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 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 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  e  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con

Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en
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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:  veinticuatro

votos a favor señor presidente; Presidente:  Quiénes estén por la negativa

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

Secretaría:  cero  voto  en  contra,  señor  Presidente;   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  noveno punto del orden del día, se 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  de  la

Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de

Educación  Superior  (COSSIES),  por  el  periodo  comprendido  del

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

enseguida  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla, dice:

COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1909/08/2014.  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 LA COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL

DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
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 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, 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  LA COORDINACIÓN DE

SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE
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EDUCACIÓN  SUPERIOR, por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable

asignándole  al  de  LA COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, el

número de expediente  CFF/OFS/1909/08/2014, 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,
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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   COORDINACIÓN DE SERVICIO

SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR 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

COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 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
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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

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
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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

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
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al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 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  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de Fiscalización  Superior,   APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  COORDINACIÓN  DE  SERVICIO

SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR, 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
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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  LA COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE

ESTUDIANTES  DE LAS  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

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  LA COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE

ESTUDIANTES  DE LAS  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

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  trece 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;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN
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HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES.

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL; Presidente: Queda de primera el Dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso

de la palabra al Diputado Armando Ramos Flores, Con su venia Diputado

Presidente, 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.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Armando

Ramos Flores, 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  señor  Presidente;   Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 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 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  e  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
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somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintitrés votos a

favor señor presidente;  Presidente:   Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  voto  en  contra,  señor  Presidente;   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 décimo punto del orden del día, se solicita al

Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía, 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 Patronato

"La Libertad Centro Cultural de Apizaco", por el periodo comprendido

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

trece; enseguida el Diputado  Julio César Hernández Mejía,   dice: con el

permiso  de  la  Mesa.  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1910/11/2014. 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 PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO

CULTURAL  DE  APIZACO".  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
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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/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 PATRONATO  "LA

LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO", por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole al de EL PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO

CULTURAL  DE  APIZACO", el  número  de  expediente
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CFF/OFS/1910/11/2014, 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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

PATRONATO  "LA LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO" del
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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  PATRONATO  "LA

LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO", 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
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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 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
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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

PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO", 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
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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  PATRONATO

"LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO", 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

PATRONATO  "LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO",

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
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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 PATRONATO  "LA  LIBERTAD  CENTRO

CULTURAL DE APIZACO", 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 trece 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;  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 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
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Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el

Diputado 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: veintitrés  votos a favor señor Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  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  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  e  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 señor presidente; Presidente:  Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero voto en contra, señor Presidente;  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. - - - - - -
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Presidente: Continuando con el décimo primer punto del orden del día, se

solicita a la  Diputada Cecilia Sampedro Minor,  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

Organismo Autónomo Comisión de Acceso a la Información Pública y

Protección  de  Datos  Personales,  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,  de  mis  compañeros  legisladores.  COMISIÓN  DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1907/04/2014.

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1907/2014 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

Organismos Autónomos, por el ejercicio fiscal de 2013, incluido el  de la

COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN

DE  DATOS  PERSONALES.  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
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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. 2. La

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

recibió  el  oficio  número  O.F.S./1907/2014 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  Organismos

Autónomos, incluido el correspondiente al de la COMISIÓN DE ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de

cada Organismo Autónomo asignándole al de la COMISIÓN DE ACCESO

A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS

PERSONALES,  el  número de expediente  CFF/OFS/1907/04/2014,  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
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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

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  Organismo  Autónomo  COMISIÓN  DE  ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 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 Organismo Autónomo COMISIÓN DE ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

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
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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 observa lo establecido en el artículo  97,  párrafos

primero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  mismos que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO 97.  La Comisión  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,

garantizará la prerrogativa que tiene toda persona para obtener información

creada, administrada o en poder de  los sujetos obligados, la cual no tendrá

más limitación o excepción que aquella  información que sea reservada o

clasificada por comprometer la seguridad del Estado o la de los municipios y

aquella que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares.

Los sujetos obligados a proporcionar la información tendrán la facultad de

clasificar y reservarla  en atención a lo dispuesto por esta Constitución y la
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ley de la materia.” “Se dotará a la comisión de la estructura administrativa y

de  los  recursos  necesarios  para  el  ejercicio  de  sus  funciones.”  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  Organismo  Autónomo  COMISIÓN  DE

ACCESO  A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA Y PROTECCIÓN  DE DATOS

PERSONALES,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta
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Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO

APROBAR  la Cuenta Pública del Organismo Autónomo 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,  NO APRUEBA  la Cuenta

Pública  del  Organismo  Autónomo  COMISIÓN  DE  ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 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

COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
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DE  DATOS  PERSONALES,  no  cumplió  con  las  disposiciones  legales,

contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron

asignados y con base en los programas aprobados y toda vez que existen

observaciones   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

Organismo Autónomo de la COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 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

trece 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;  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 el Dictamen presentado por la Comisión de

Finanzas y Fiscalización.  Se concede el uso de la palabra a la  Diputada

Patricia Zenteno Hernández,  con el  permiso de la  Mesa,  por economía
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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.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada por la Diputada  Patricia Zenteno 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:  veintitrés  votos  a  favor

señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

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  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 e

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  señor  presidente;

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

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

contra, señor Presidente;  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
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Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

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

Presidente: Para desahogar el décimo segundo 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 Tribunal

de Conciliación y Arbitraje, por el periodo comprendido del primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, dice: COMISIÓN DE: FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1907/05/2014. HONORABLE

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

mediante oficio número  O.F.S./1907/2014 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  del

TRIBUNAL  DE  CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE.  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
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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. 2. La  Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo

del año dos mil catorce recibió el oficio número O.F.S./1907/2014 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  del

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  del TRIBUNAL  DE  CONCILIACIÓN  Y

ARBITRAJE,  el  número  de  expediente  CFF/OFS/1907/05/2014,  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
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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  TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE 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

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,  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,
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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 observa lo establecido en el artículo 54, fracción XV

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, misma

que a  la  letra  dice:  “ARTÍCULO 54. Son  facultades  del  Congreso:”  “XV.

Expedir  leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del

Estado,  los  municipios,  organismos  autónomos  y  los  organismos

paraestatales  con  sus  trabajadores,  con  base  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  115  y  123  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  así como las relativas al  sistema de seguridad social  de que

deban gozar éstos. Para tal efecto se creará un Tribunal de Conciliación y

Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio

propio,  dotado  de  plena  jurisdicción  para  conocer  de  los  conflictos

individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado

con  tres  representantes,  designados  en  los  términos previstos  en la  Ley

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.”
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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  TRIBUNAL DE

CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE,  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,
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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  TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE, 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  TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,

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
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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  del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,

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 trece 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;  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 el Dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso

de la palabra al  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  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
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de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

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

Baldemar  Alejandro Cortés Meneses,  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: veinticinco votos a favor señor Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  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  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  e  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:

veinticinco votos a favor señor presidente; Presidente:  Quiénes estén por

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

económica; Secretaría: cero voto en contra, señor Presidente;  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. - - - - - -
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Presidente:  Para desahogar el  décimo tercer  punto del orden del día, se

solicita 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 Organismo

Autónomo Instituto Electoral de Tlaxcala, por el periodo comprendido

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

trece; enseguida el  Diputado  Bladimir  Zainos Flores,   dice:  COMISIÓN

DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/1907/05/2014.

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1907/2014 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  del

TRIBUNAL  DE  CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE.  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
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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 O.F.S./1907/2014 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  del

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  del TRIBUNAL  DE  CONCILIACIÓN  Y

ARBITRAJE,  el  número  de  expediente  CFF/OFS/1907/05/2014,  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
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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  TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE 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

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,  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
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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 observa lo establecido en el artículo 54, fracción XV

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, misma

que a  la  letra  dice:  “ARTÍCULO 54. Son  facultades  del  Congreso:”  “XV.

Expedir  leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del

Estado,  los  municipios,  organismos  autónomos  y  los  organismos

paraestatales  con  sus  trabajadores,  con  base  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  115  y  123  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  así como las relativas al  sistema de seguridad social  de que

deban gozar éstos. Para tal efecto se creará un Tribunal de Conciliación y

Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio

propio,  dotado  de  plena  jurisdicción  para  conocer  de  los  conflictos

individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado

con  tres  representantes,  designados  en  los  términos previstos  en la  Ley

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.”

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
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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  TRIBUNAL DE

CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE,  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
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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  TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE, 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  TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,

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
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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  del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,

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 trece 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;  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 el Dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso

de la  palabra  a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  con el

permiso de la Mesa, 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.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de
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segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  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  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  e  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:

veintiséis votos a favor señor presidente; Presidente:  Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero voto en contra, señor Presidente;  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 a la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón,  dice:
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Oficio que envía la Lic.  Zuleyma Abigail  Cuamatzi  Netzahual,  Síndico del

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, al Lic. y C.P. Luciano Crispín Corona

Gutiérrez,  Auditor  de  Fiscalización  Superior,  a  través  del  cual  le  solicita

analizar, revisar y validar la Cuenta Pública Municipal en las instalaciones del

Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Oficio  que  envía  la  Lic.  Karla  Parra

González,  Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Decreto

mil  setecientos sesenta,  por el  que se aprueba la Minuta que reforma el

inciso B) del Tercer Párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución

Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  en materia de Nulidad de las

Elecciones  Federales  o  Locales.  Oficio  que  envían  María  Guadalupe

Hernández Aguilar, Ex Presidenta de Comunidad de Huacaltzingo y vecinos,

del  Municipio  de  Yauhquemehcan,  a  través  del  cual  solicitan  la  no

aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del

Municipio  de  Yauhquemehcan.  Oficio  que  envía  Tomás  Cortes  Vázquez,

Presidente de Comunidad de Huacaltzingo, Municipio de Yauhquemehcan, a

través del  cual  solicita  que no sea aprobada la Cuenta Pública 2013 del

Municipio de Yauhquemehcan. Oficio que envía Lauro Martín Hernández de

los Ángeles, Presidente Municipal del Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual

informa que la Síndico Municipal no ha entregado el inventario de bienes

muebles e inmuebles de ese Municipio. Oficio que envía Francisco García

Berrera,  Presidente de Comunidad de la  Sexta  Sección del  Municipio  de

Tlaxco, a través del cual informa de los hechos que están desestabilizando

la paz social y creando un grave problema en dicha comunidad. Oficio que

envía María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la Secretaría Técnica

del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia

Penal, a través del cual remite material de difusión del Nuevo Sistema de

Justicia  Penal.  Oficio  que  envían  Eliseo  Parada  Cortes,  Arturo  Cuamatzi
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Tetlamatzi,  Esteban Cuamatzi  Hernández y Agustín  Méndez Cervantes,  a

través del cual solicitan la revocación del Acuerdo de Cabildo de fecha seis

de enero de dos mil catorce del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi.

Oficio que envía Francisco García Becerra, Presidente de Comunidad de la

Sexta  Sección  del  Municipio  de  Tlaxco,  a  través  del  cual  informa  el

seguimiento  de  los  hechos  que  están  desestabilizando  la  paz  social  y

creando un grave problema en dicha Comunidad. Oficio que envía el Lic.

Adolfo Escobar Jardínez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual

solicita a esta Soberanía sea autorizada la contratación de un Crédito Simple

con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

Oficio que envía el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual remite el

Acuerdo Económico con el tema “Desazolve, como acción de rescate para

las presas”. Oficio que envía el C.P. Marcelino Gervacio Godínez, Presidente

de Comunidad de Santa María Ixtulco, Municipio de Tlaxcala, a través del

cual solicita se autorice una obra de ampliación de los canales de Aguas

Pluviales y colocar tuberías de mayor capacidad de la que esta instalada, a

beneficio de la Comunidad de Santa María Ixtulco. Oficio que envía el Dr.

Tomás  Munive  Osorno,  Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en  relación  al

Acuerdo aprobado por esta LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación

Pública  del  Estado,  tome  las  Medidas  correspondientes  en  torno  a  la

Universidad  Popular  Autónoma  de  Tlaxcala  por  no  cumplir  con  la

normatividad  aplicable  en  materia  educativa.  Escrito  que  envía  Tomas

Teoyotl Serrano, a través del cual solicita la intervención en la demanda por

el despojo de una fracción del predio denominada RAMIRESTLA, ubicada en

el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, y por el abuso de autoridad por parte
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de  ciertos  integrantes  del  Ayuntamiento.  Escrito  que  envía  el  Lic.  Ángel

Meneses Barbosa, Ex Presidente Municipal de Chiautempan, a través del

cual solicita aprobar la cuenta pública 2013 del Municipio de Chiautempan.

Escrito  de  estudiantes  de  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  e

integrantes de una Comisión de Protesta en el que manifiestan apoyo a los

estudiantes  normalistas  Ayotzinapa,  Guerrero.  Oficio  que  envían  los

Diputados Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado de Baja California, a través del cual comunican la Clausura del Tercer

Período  Ordinario  Sesiones,  así  como  la  apertura  del  Primer  Periodo

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Circular

que envían los Diputados Presidente y Secretario del Congreso del Estado

de Quintana Roo, a través del cual comunica la Elección del Presidente y

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva,  para  el  Segundo  Mes  del  Primer

Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que  envía  el  Lic.  Juan  Enrique  Lira  Vásquez,  Oficial  Mayor  del

Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual informa que fue instalada

legalmente  la  Diputación  Permanente  de  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura  Constitucional.  Circular  que  envía  el  Diputado  Braulio  Mario

Guerra Urbiola, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Querétaro, a través del cual informa que se declaró formalmente electas las

Mesas Directivas que fungirán de la siguiente manera: del 02 de octubre de

2014 al 01 de febrero de 2015, del 02 de febrero al 03 de junio de 2015, y

del  04  de  junio  al  25  de  septiembre  de  2015.  Presidente:  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 la

Síndico del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi;  túrnese a la Comisión

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

Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del
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Estado  de  Morelos;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envían  la  Ex

Presidenta  de  Comunidad  de  Huacaltzingo  y  vecinos,  del  Municipio  de

Yauhquemehcan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  de  Comunidad  de

Huacaltzingo,  Municipio  de  Yauhquemehcan;  túrnese  a  la  Comisión  de

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

Presidente Municipal del Santa Cruz Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de

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

Presidente  de  Comunidad  de  la  Sexta  Sección  del  Municipio  de  Tlaxco;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del

oficio  que  envía  la  Titular  de  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo  de

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; túrnese

a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Protección  Civil,  Seguridad

Pública, Prevención y Readaptación Social, para su atención; del oficio

que  envían  Eliseo  Parada  Cortes,  Arturo  Cuamatzi  Tetlamatzi,  Esteban

Cuamatzi Hernández y Agustín Méndez Cervantes; túrnese a la Comisión

de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el

Presidente  de  Comunidad  de  la  Sexta  Sección  del  Municipio  de  Tlaxco,

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del

oficio que envía el Presidente Municipal de Tlaxcala; túrnese a la Comisión

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

correspondiente; del oficio que envía el Secretario de Servicios Legislativos

del  Congreso  del  Estado de  Hidalgo;  túrnese  a  la  Comisión de  Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología;  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  de

Comunidad  de  Santa  María  Ixtulco,  Municipio  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión  de  Obras  Pública,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su
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atención;  del  oficio  que  envía  el  Secretario  de  Educación  Pública  del

Estado;  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura, para su atención;  del escrito que envía Tomas Teoyotl Serrano;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  el  Ex  Presidente

Municipal  de  Chiautempan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  de  estudiantes  de  la

Universidad Autónoma de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de Educación,

Ciencia,  Tecnología y Cultura, para su atención;  del oficio y circulares

dados a conocer, 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 a la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice: Muy buenas tardes, tengan todas y

todos ustedes que hacen favor de acompañarnos en esta sala de plenos el

día de hoy, para esta Sesión pública, compañero Diputado Presidente de la

Mesa Directiva.  HONORABLE ASAMBLEA:  La suscrita Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  integrante  de  esta  LXI  Legislatura  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento 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; 119 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado de Tlaxcala;  someto a la consideración de esta Soberanía,  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo PARA QUE SE REALICE CON CARGO

AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

TLAXCALA, UNA AUDITORÍA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y A LA
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SECRETARÍA ADMINSITRATIVA DEL CONGRESO  DEL ESTADO,  POR

PARTE DE UN DESPACHO EXTERNO ACREDITADO AL EJERCICIO DEL

AÑO  2014;  al  tenor  de  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  El  objetivo

primordial  de  la  administración  de  los  recursos  públicos  debe  ser  la

transparencia  y  la  legalidad  en su aplicación.  La ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala en su artículo 74 establece la formación y

atribuciones del órgano de administración y vigilancia de las dependencias y

entidades del Congreso del Estado denominado Comité de Administración.

La  misma  ley  en  comento  en  su  artículo  107  señala  que  la  Secretaria

Administrativa será la instancia encargada de apoyar las funciones relativas

al desarrollo de la actividad administrativa interna del Congreso del Estado,

bajo  la  supervisión  y  lineamientos  que  establezca  el  Comité  de

Administración;  asimismo,  el  artículo  109  de  la  citada  Ley,  define  las

atribuciones  del  titular  de  la  Secretaría  Administrativa.  El  Congreso  del

Estado  es,  de  los  tres  Poderes  Públicos,  el  de  naturaleza  y  accionar

eminentemente  político,  a  diferencia  los  otros  dos  Poderes,  que  aún  y

cuando desarrollan también responsabilidades de índole política, su función

primordial es la administración de recursos para el desarrollo de la entidad, o

de administración e impartición de Justicia;  por tal motivo la relaciones al

seno de Legislativo jamás están exentas de intencionalidad política entre sus

actores. Lo anterior, no es ni motivo de denostación al actuar de algunos, ni

tampoco  razón  para  desvirtuar  el  trabajo  y  el  producto  de  la  acción

legislativa, sino que es simplemente condición natural del “zoom politikón”.

Por tal motivo, no es de extrañar que de manera recurrente existan rumores,

medias verdades, e infundios encubiertos en las apreciaciones que se hacen

de manera endógena al seno del propio Congreso, como institución y sobre

sus integrantes; lo importante aquí radica en que se deben tomar las cosas

en su justa dimensión y salir  al  paso de toda actividad enmarcada en el
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posible dolo, para aclararla y enmendarla a fin de que no se trastoque la vida

interna de ésta representación popular.  En este sentido, y a efecto de dar

plena  transparencia  y  legalidad  certeza  al  manejo  de  recursos  de  este

Congreso del Estado, me permito poner a consideración de esta Soberanía

el siguiente Proyecto de: ACUERDO.  PRIMERO.  Con fundamento en lo

establecido por 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,  SE  AUTORIZA  LA

REALIZACIÓN DE UN AUDITORÍA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO,  AL  COMITÉ  DE

ADMINISTRACIÓN  Y  A  LA  SECRETARÍA  ADMINISTRATIVA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  POR  PARTE  DE  UN

DESPACHO  EXTERNO  ACREDITADO  AL  EJERCICIO  DEL AÑO  2014.

SEGUNDO. Gírese  instrucciones  por  parte  del  Presidente  de  la  Mesa

Directiva de este Congreso del Estado, al Auditor Superior del Estado de

Tlaxcala,  para  que,  a  través  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  que

preside, se realice el procedimiento correspondiente de conformidad con las

leyes  en la  materia  para  que se contraten los  servicios  de un despacho

especializado y proceder en términos del punto resolutivo anterior. 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, con la fecha en que se acuerde esta Iniciativa. TLAXCALA DE

XICOHTÉNCATL, OCTUBRE 21, 2014. DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA

JIMÉNEZ  MONTIEL. En  su  calidad  de  Presidente  del  Comité  de

Administración de este Congreso del Estado. Presidente:  De la iniciativa

dada  a  conocer,  por  la  Diputada  Eréndira  Jiménez  Montiel,  túrnese  a  la

Junta de Coordinación y Concertación Política para su atención. Se concede

el  uso de la  palabra  al  Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,   con su
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permiso señor  Presidente de la  Mesa,  informo que este Pronunciamiento

será al nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por lo

que le informe que esta Lectura que será apoyada por los siete integrantes

del Grupo Parlamentario con su permiso Presidente estimadas diputadas y

diputados,  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  publico

presente como es de dominio publico el Congreso del Estado de Tlaxcala, a

través  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  aun  se  encuentran

analizando  las  cuentas  publicas  de  diversos  entes  fiscalizables,  la

elaboración  de  dictámenes  como  cuentas  publicas,  como  facultad

constitucional de esta Soberanía, debe representar una herramienta efectiva

de rendición de cuentas y transparencia, de cómo se administra el gasto el

dinero de las y los tlaxcaltecas, transparencia, fiscalización y rendición de

cuentas, son temas que en los últimos años se han consolidado como ejes

centrales  en  el  Estado  Mexicano,  lo  son  porque  están  relacionados  con

valores,  y  conceptos  impulsados,  por  la  sociedad,  haciendo  un  manejo

transparente y honesto de los recursos, públicos remite aptitudes éticas, y es

en  función  de  su  presencia  o  ausencia  como  pueden  analizarse  las

gestiones de instituciones y funcionarios públicos,  hoy la transparencia la

fiscalización y la rendición de cuentas, se asocian con el desempeño  de

buenos gobiernos, la transparencia garantiza la apertura de las actividades e

información gubernamental al escrutinio publico, y es la condición básica  e

indisoluble para la existencia de los otros dos elementos, las fiscalización

propicia la revisión del ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos,

por  parte  de  actores  externos  la  redición  de  cuentas,  requiere  a  los

gobernantes la solución y explicación de sus actos, bajo este contexto, el

Grupo  Parlamentario  de  acción  Nacional  hace  un  atento  y  respetuoso

llamado a los integrantes de la comisión de Finanzas y Fiscalización,  así

como al resto de los integrantes de esta Legislatura a que hagamos uso de
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la facultad que otorga esta Soberanía, el artículo 54 fracción XVII inciso B),

de nuestra Constitución Local, dictaminar anualmente las cuentas publicas

de los entes fiscalizables, un mecanismo eficiente y eficaz, que rompa con

todas  las  prácticas  que  dan  pie  a   conductas  ilícitas  que  promueven  y

fortalecen la corrupción y la opacidad que evite la impunidad que represente

un verdadero instrumento para que se sancione a los malos gobiernos, a los

funcionarios  corruptos  que  antes  de  pensar  en  Tlaxcala  están  viendo  y

velando solo por los intereses particulares e incluso que sanciona y prevé

que tenga la ineptitud y el descuido que al final del día hacen el mismo daño

al pueblo tlaxcalteca,  sabemos que en estos momentos se analiza por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización entre otras la cuenta publica del Poder

Ejecutivo, correspondiente al ejercicio 2013 y a los diputados que integran al

Grupo  Parlamentario  del  PAN  vista  como  un  mecanismo  efectivo  para

combatir  la  corrupción  la  opacidad  y  el  manejo  discrecional  e  ilegal  de

recursos,  públicos no sea solo parte de un discurso, sino que se materialice

atendiendo a sus fines en el dictamen que seguramente ya esta preparado

por la Comisión citada en el  que esperamos ver un estudio exhaustivo y

profesional  respecto  de  la  cuentas  publicas  de  las  Secretarias  y

dependencias, del Poder Ejecutivo Estatal, la preocupación que hoy motiva,

al  Grupo  Parlamentario  de  Acción  Nacional  a  formular  el  siguiente

posicionamiento  se  sustenta  y  diversos  sucesos  que  han  demostrado  el

penoso desaseo en el que ha incurrido el Ejecutivo Estatal en el  manejo de

los  recursos  públicos,  como  ejemplo  citaré  los  siguientes:  una  vez  más

Tlaxcala  se  destaca  por  ser  uno  de  los  primeros  lugares  en  índices  de

corrupción  al  presentar  importantes  tazas  de  incidencia  que  lo  dejan  en

octavo lugar dentro de las treinta y dos entidades federativas, de acuerdo a

un  estudio  realizado  por  el  Instituto  Nacional  de  estadística  Geografía  e

información  INEGI,  las  cifras  obtenidas  revelan  que  la  incidencia  en
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Tlaxcala, es de 12,761 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, lo

que nos dice que en una entidad con un millón ciento sesenta y nueve mil

novecientos treinta y seis pobladores, conforme con el censo del 2010, los

eventos que tienen que ver con este fenómeno social serían de 149, 170 en

total,  no  podemos  olvidar  que  durante  dos  mil  trece  el  gobierno  que

encabeza el   Licenciado Mariano González Zarur,  excedió  sus gastos de

publicidad oficial  en 213%, s decir  59 millones de pesos más de los que

originalmente fue aprobado en este ejercicio fiscal, tal como se dio a conocer

de manera oportuna por los medios de comunicación el gasto total de se

ejercicio  toral  para  divulgar  las  acciones  del  ejecutivo,  por  los  distintos,

medio  de  comunicación  disponibles  fue  de  cuarenta  y  tres  millones

cuatrocientos,  noventa y cuatro mil  trescientos quince pesos,  si dividimos

esa  cantidad  entre  los  habitantes  del  estado  da  como  resultado  que  la

promoción oficial, costo alrededor de cincuenta pesos por tlaxcalteca, entre

2010 y 2012,  el  gasto en ese rubro se incrementó en cinco millones de

pesos, en ese año Tlaxcala se ubicó entre las veinte entidades del país que

más gastaron en publicidad oficial, este dato fue revelado por la publicación

publicidad  oficial  índice  de  acceso  al  gasto  en  publicidad  oficial  el  las

entidades federativas de 2013,   realizando con fundar centro e Análisis e

investigación de la mano con la Organización Internacional  artículo 19, cedo

la palabra al compañero Julio César Álvarez García, con el permiso de la

Mesa  Directiva,  en  cuanto  a  la  aplicación  de  los  recursos  públicos  por

ignorancia del Gobierno el Estado de Tlaxcala habría de haber regresado la

honrosa cantidad de 3 mil millones de pesos, a la federación por no saber

aplicar recursos que tendrían como destino obras de impacto en beneficio de

la ciudadanía Tlaxcalteca, y o para darle continuidad y terminar las obras

pendientes del Gobierno anterior,  tan solo en el  Estado de puebla Rafael

Moreno Valle destinará la misma cantidad económica para la construcción
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rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, situación que habría

podido  suceder  en  Tlaxcala,  e  incluso,  pudiera  haberse  utilizado  en  el

saneamiento del rio Zahuapan de acuerdo con el rescate ecológico de los

Ríos  Zahuapan,  Atoyac,  Alce  seca  y  Val  sequillo  elaborado  por  la

SEMARNAT en 2005, puebla y Tlaxcala, necesitaban invertir 3540 millones

de  pesos  para  el  saneamiento  total  de  las  cuatro  cuencas  hídricas  que

recorrieron  a nuestro Estado, en total son setenta municipios que Puebla y

Tlaxcala  que se encuentran dentro  de la  cuenca y  en ellos  habitan casi

cuatro millones de personas y las proyecciones que son para el año 2025,

se  invertirán  en  estas  demarcaciones  6,242  mil  ciudadanos,  lo  que

representa  un  crecimiento  poblacional  superior  al  cien  por  ciento,  sin

embargo al  gobierno del Estado y en especifico al  titular  del ejecutivo,  le

pareció prescindible aplicar eso mas de tres mil millones de pesos sumado a

lo anterior hace algunos meses la auditoria superior de la federación solicito

aclaraciones  al  Gobierno  del  Estado  por  diversas  irregularidades  en  el

manejo de recursos públicos el manejo de notificación enviado en febrero

pasado recomiendan al Gobierno de Tlaxcala, instruir a quien corresponda a

fin  de  que  los  bienes  adquiridos  con  cargo  a  los  recursos  del  fondo  de

aportaciones  para  la  seguridad  de  los  estados  y  al  distrito  Federal  se

registren en el  patrimonio del  Estado así  como actualizar  los indicadores

para el resultado del fondo que con base en ellos,  se evalúen los resultados

de la aplicación de los recursos, lo anterior transcendió en los medios de

junio pasado, en medios de comunicación fueron divulgados el contenido de

los OASF/252/2014,-001002 cuyo trámite se encontraba sin respuesta por

parte  del  Gobierno  del  estado  aun  y  cuando  corresponden  a  la  cuenta

publica de dos mil doce, así mismo fue divulgado que la auditoria superior de

la federación ha solicitado la aclaración sobre la documentación que acredite

el ejercicio y la aplicación de recursos y sus rendimientos financieros por 70
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millones  setecientos  cincuenta  y  nueve  mil  setecientos  mil  pesos,  de

acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación fiscal, el cual se sabe

igualmente no ha tenido respuesta, de igual manera la auditoria superior de

la Federación ha solicitado que se aclare y proporcione la documentación

que  acredite  el  ejercicio  y  la  aplicación  de  los  recursos,  del  fondo  de

aportaciones  de  los  servicios  de  salud,  por  trece  millones  setecientos

cincuenta  y  ocho  mil  ciento  cincuenta  y  nueve  pesos,  recursos  que  no

habían sido devengados al treinta de junio de dos mil trece se sabe que el

tramite  sigue  sin  respuesta,  el  gobierno  del  Estado  tampoco  ha  dado

respuesta a la solicitud de aclaración sobre la documentación que acredita el

ejercicio  y  la  aplicación  de los  servicios  no ejercidos  al  treinta  y  uno de

agosto de dos mil trece por cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco

mil  ochocientos veinticuatro pesos,  a los objetivos del  fondo de acuerdos

establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, la auditoria superior  de la

federación  también  requirió  la  aclaración  que  acredite  el  ejercicio  y  la

aplicación de los recursos de la cuota social y de la aportación solidaria dos

mil  doce,  por  ochenta  y  seis  millones  ochenta  y  siete  mil  novecientos,

noventa  y  nueve  pesos,  de  los  recursos  del  programa  recursos  que  no

habían sido devengados al treinta de julio de dos mil trece pero el estado de

trámite también está sin respuesta, también se recuerda que en marzo del

presente se dio a conocer en los medios de comunicación los cuales y en el

medio reforma que el gobierno del Estado no ha reintegrado a la tesorería

federal, la cantidad de 312.1 millones de pesos, que fueron observados en la

auditoria en el año dos mil doce, por diversas irregularidades es el monto de

recursos  federales  desviados  no  aclarados  o  que  se  aguardaron  en  las

cuentas  sin  ejercer  en  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  doce,  que  debe  la

administración  estatal  de  Tlaxcala,  y  que  está  obligada   a  devolver  la

publicación del  medio  de comunicación reforma se titula rompen estados
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récor de desvíos,  firmada, se revela que las irregularidades de todas las

entidades del país suman 74 mil millones de pesos en que Tlaxcala, 312.1

millones  de  pesos,  en  cuanto  a  las  auditorias  que  se  practican  por  las

autoridades del Estado, se desprende lo siguiente el doce de agosto de dos

mil  catorce  se  informó  en  diversos  medios  de  comunicación  que  la

Contraloría  del  Ejecutivo  detecto  irregularidades  por  cincuenta  y  tres

millones de pesos en el programa tratamiento de aguas residuales, PTAR,

bajo el número de expediente TLAX/PTAR/SECODUVI/12, donde comienzan

a señalarse como presunto responsables a José Roberto Romano Monte

Alegre, titular de la SECODUVI e Ibón de los Ángeles Rocha, toda vez que

autorizaron  para  trámite  de  pago  estimaciones  por  el  importe  total,

observado no devengado y no reintegrado a la tesorería de la federación por

cincuenta y tres millones ciento setenta y cuatro mil novecientos treinta y un

pesos con treinta y cuatro centavos, se sabe que el Gobierno Federal envió

estos recursos para la construcción de obras que consistiría en trabajos que

nunca se efectuaron en el río Zahuapan, los detalles se hayan en el informe

EIDSFCA/AOPES13/013-125 de fecha catorce de marzo de dos mil  trece

emitido  por  el  contador  publico  Jorge  López  Márquez  director  de

Supervisión,  fiscalización  y auditoria  de la  Contraloría  del  Ejecutivo,  esta

documentación fue recibida según el expediente el trece de marzo de dos

mil  trece,  al  inicio  del  informe se estipula que la queja 223/2012/DJ/DRA

sostiene que cuenta con elementos que le hacen presumir la existencia de

responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores José

Roberto  Romano  Monte  Alegre  Secretario,  Ibón  de  los  Ángeles  Rocha

Directora Administrativa, Jorge Arturo Montiel EX director de Obras Públicas,

Emiliano  Hernández  López  Jefe  del  Departamento  de  Agua  Potable,

alcantarillado y Saneamiento,  sedo la palabra a mis compañeros Diputado

Julio César Hernández Mejía, Presidente:   si me permite antes Diputado
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porque había solicitado la palabra la Diputada Evangelina Paredes Zamora,

preguntarle a la Diputada le sede el uso de la palabra, adelante compañero

Diputado  Julio César Hernández Mejía,  gracias Diputado Presidente, en

temas  distintos  a  las  auditorias,  recordemos  que  el  Gobierno  Estatal  a

estado omitiendo el cumplimiento de las obligaciones legales y conocimiento

de todos el incumplimiento de la entrega de paquetes de útiles escolares, a

estudiantes de nivel  básico en alguna ocasión fueron entregadas 283 mil

chamarras con una inversión de 67 millones de pesos, por lo que a la fecha

el incumplimiento a la ley que establece un paquete de útiles escolares en

apoyo a la lista oficial a los alumnos de las escuelas publicas del Estado de

Tlaxcala, la pregunta es donde esta el recursos etiquetado para el debido

cumplimiento de esta disposición legal en dos mil trece fue del conocimiento

a los medios de comunicación que ya no fueron entregados en su totalidad

los paquetes de útiles escolares y en su lugar optaron por arrumbarlos en un

estacionamiento de la Secretaría de educación Pública,  del Estado SEPE y

de la Unidad de Servicios, Educativos de Tlaxcala, de acuerdo al decreto de

Ley  existe  la  obligatoriedad  del  Gobierno  del  Estado  para  apoyar  a  las

familiar  tlaxcaltecas  con  un  paquete  de  útiles  escolares  sin  embargo

permanecieron olvidados en las instalaciones de la SEP e incluso circulo en

medios de comunicación que el estacionamiento cuatro fue desalojado en su

totalidad  por  lo  que  no se  permitió  el  acceso  a  unidades  oficiales  y  del

personal de la dependencia y ese lugar fue utilizado como bodega de los

escasos  paquetes  de  útiles  escolares  arrumbados  en  el  piso,  de  igual

manera en julio de dos mil trece trabajadores de la Secretaría de Educación

Pública,  manifestaron su inconformidad por no contar con la herramientas

mínimas para realizar su trabajo ya que les fueron cortados los servicios de

agua potable y de energía eléctrica por falta de pago de manera oportuna,

esta situación provocó que empleados no pudieran realizar su trabajo de
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manera adecuada  tras  la  responsabilidad  del  área financiera  a  la  que le

correspondía pagar los adeudos de prestación de servicios, lamentaron que

el  secretario  de  educación  pública,  SEP y  de  la  Dependencia  SEPE no

pueda poner orden en la dependencia para realizar los pagos de servicios,

que requieren para desempeñar su trabajo en esa dependencia de manera

adecuada y acá utilizamos un poquito el dicho popular, o le queda grande la

silla de la yegua, entienda por yagua la silla de la Secretaría, o le brinca

mucho la liebre hablando de la gente que esta trabajando con él y que no

acatan y trabajan como debe se ser lo que tenga que hacer el caso es lo

mismo, quien paga es la juventud tlaxcalteca, que no tiene lo mínimo que

marca  la  Ley  para  poder  apoyar  y  evidentemente  las  familias  que  ven

lacerados sus bolsillos una vez más de la ciudadanía, los múltiples atropellos

que acostumbran cometer en esta dependencia e inclusive en esta Tribuna

compañeros diputados, han denunciado la prepotencia y el autoritarismo por

el cual de la titular de la dependencia conduce su área de igual forma se dio

a conocer que en presentes fechas de este año  la SECTE a través de su

cuerpo de treinta inspectores tuvo que despedir a quince de ellos por incurrir

en prácticas de corrupción esto s una situación muy complicada dado que es

la mitad de la plantilla que opera actualmente en la dependencia, de similar

forma  el  reglamento  de  la  Ley  de  comunicaciones  y  Transportes  en  su

artículo 44 brinda una opción importante a los concesionarios y esa opción

es de poder hacer el cambio de modalidad en los vehículos de transporte

para poder prestar su actividad de la mejor forma desafortunadamente esta

opción ha sido negada de manera tajante a los transportista sin argumento

alguno  yo  creo que lejos  de estar  haciendo  prosecución  de transportista

valdría la pena que se inicie alguno tipo de aptitud la cual sea propositiva

que podamos trabajar y que podamos tener una  área de movilidad como ha

sido planteada por el Grupo de Acción Nacional en diferentes ocasiones y no
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estar únicamente persiguiendo a gente que se gana el pan día con día de

manera  honesta  tratándolos  como  delincuentes  como  ladrones  y  dando

espectáculos de los cuales yo creo que el pueblo tlaxcalteca o deberíamos

de  ser  simples  espectadores,  sedo  la  palabra  a  mi  compañero  Roberto

Zamora Gracia,  con el permiso de la Mesa directiva en temas de mayor

trascendencia todo recordamos que diversos funcionarios de la SEFOA se

encuentran en observación en el caso de los fertilizantes, el Contralor del

Ejecutivo  informó a los medios de comunicación de diversos funcionarias

adscritos  a  la  secretaría  de  Agricultura  y  Secretaria  de  Fomento

Agropecuario, SEFOA que están sujetos a procedimientos administrativos,

para  rescatar  o  confirmar  alguna  relación  en  el  caso  de  Misael  Palafox

Pimentel   Ex  director  de  esta  área  quien  fu  detenido  y  luego  salió  bajo

fianza, tras una acusación de desvío de recursos, por 65,686,625.00 pesos,

de  fertilizante   hecho  que  implicó  la  desaparición  repentina  de  once  mil

cuatrocientos toneladas de fertilizante lo implicó y lo que generó que además

se dejaran de fertilizar alrededor de 44 mil hectáreas de terreno de cultivo y

lo  que  desde  luego  fue  en  perjuicio  de  los  productores  del  Estado  a  lo

anterior, vale la pena considerar que la cantidad de fertilizante perdido es

equivalente a trescientos sesenta y seis tráileres cargados en su totalidad de

este producto, el titular de la SEFOA, informó en abril de dos mil trece a los

medios de comunicación que en el  año de dos mil  doce la  dependencia

generó un total de 28 mil toneladas de fertilizante a 16 mil productores por

ello  y  derivado  de  este  extravió  de  once  mil  toneladas  significa  que

únicamente entregaron dieciséis  de estas,  lo  que representa que solo se

entregaron  a  los  agricultores  el  sesenta  por  ciento  del  producto  que

originalmente fue anunciado por este funcionario, el en Estado de Tlaxcala

existen aproximadamente 240 mil hectáreas de tierras de cultivo a causa de

este  desvió  44  mil  hectáreas  no  recibieron  fertilizante  lo  que  además
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representa que se dejaron de producir e nuestro Estado aproximadamente

ciento 176 mil toneladas entre maíz, trigo y cebada, lo que lamentablemente

impacto las actividades de cerca de 6 mil agricultores que dejaron de recibir

el respaldo debido a la corrupción de este gobierno, asimismo se afirmó que

varios  empleados  de  la  SEFOA  específicamente  de  la  Dirección  de

Agricultura  está  sometidos  a  procedimiento  administrativos,  por  el  mismo

tema de fertilizantes del mismo programa de apoyo a la producción agrícola,

fertilízate  químico  y  orgánico,  irónicamente  después  de  estos

acontecimientos  ahora  se  sabe  que  la  SEFOA incluso  dio  la  orden  de

cambiar al proveedor de fertilizantes por razones que a la fecha continúan

sin  respuestas,  en  el  tema de  la  salud,  tampoco  se ha  rendido  cuentas

claras  ni  se  sabe  en  proyectos  se  está  gastando  el  dinero  de  los

Tlaxcaltecas, el veintidós de julio del presente año trabajadores del hospital

regional de Apizaco hicieron llegar a un conocido medio de comunicación

local,  una  denuncia  por  falta  de  reactivos  en  materiales  de  aplicación  a

exámenes  médicos   e  instalaciones,  así  como  falta  de  medicamentos

material  de  curación y  artículos  varios  con los  que tristemente  no se ha

contado  en  similares  condiciones  se  encuentra  en  nosocomio  de

Tzompantepec trabajadores manifestaron que de igual manera a los medios

de comunicación su preocupación por no contar con los medios necesarios

para hacer frente a las necesidades diarias de quienes se pueden a este

centro medico para atender estos problemas de salud, además de lo anterior

también se a denunciado que existe desabasto de medicamentos del cuadro

básico que debería de cubrir el seguro popular, así como los reactivos para

la realización de exámenes médicos, más cuando debido a la temporada de

ingresos  al  ciclo  escolar,  las  escuelas  piden  exámenes  médicos  por

cantidades importantes y cuando no se dan a basto a esta demanda durante

mucho tiempo se ha presumido que SESA compra a precios inflados los
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diversos materiales que ocupa, para su operación en donde los encargados

de hacer este negocio se escudan en que el costo es mayor debido a que

los proveedores lo entregan a crédito siendo algunas veces que el precio

observado supera hasta más del  cien por  ciento de lo  justo el  titular  del

ejecutivo durante la gira de trabajo en el municipio de Texoloc durante julio

de este año inauguro la rehabilitación del centro de salud, se congratuló al

anunciar que en el centro de salud se cumple con el 98 por ciento del abasto

de los medicamentos para quienes acuden a atenderse en asuntos de salud

su incongruencia  es tal que mientras el titular del Ejecutivo anuncia que hay

abasto de medicamentos la realidad s que no existe tal situación y eso lo

saben bien las  personas de escasos recursos,  que buscan  recuperar  su

salud en estos centros médicos, otro aspecto que repercute en la salud de

los tlaxcaltecas y que no es menos importante es la falta de especialistas en

los turnos en los hospitales ya que el gobierno del estado ha implementado

en los últimos meses una política de austeridad en la que se ha despedido y

se  pretende  seguir  despidiendo   a  mil  trabajadores  que  supuestamente

tendrán  un  ahorro  siendo  que  en  este  contexto  Tlaxcala  no  existen

suficientes médicos y principalmente especialistas para cubrir los turnos en

diferentes hospitales del Estado,  sin embargo pareciera que se maquinan

planes para desmantelar importantes nosocomios de reciente creación. En

uso de la palabra el  Diputado  José Gilberto Temoltzin Martínez,  con el

permiso presidente de la honorable asamblea, el temas de obra publica, a la

SECODUVI se le debe prestar estricta atención al momento de analizar la

cuentas publicas que presente el 16 de septiembre de  2013, fue publicado

en los medios de comunicación que tan solo de enero a septiembre de 2013,

con más de veintiocho millones de pesos el titular de la Secretaría de Obras,

Desarrollo  Urbano y Vivienda,  SECODUVI  José Roberto Romano Monte

Alegre  había  favorecido  con  la  asignación  de  obras  a  constructora  a
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familiares  amigos  subordinados  que  crearon  sus  empresas  en  la

administración del actual Gobierno del Estado, nos informa que la Empresas

ENGRANES  S,  A,  de  C.  V.  que  se  presume  es  propiedad  de  Sandra

Romano, hija de Roberto Romano Monte Alegre titular de SECODUVI, que

funge como presta nombre Manuel Rodríguez Meléndez, había facturado al

menos  nueve  millones  doscientos  ochenta  y  dos  mil  ciento  uno  punto

cincuenta  pesos  de  obra  pública,  para  el  caso  de  la  empresa  TREJO

MENDOZA Y ASOCIADOS, S. A de C. V., aparentemente es una sobrina de

la  esposa  de  Roberto  Romano,  misma  que  se  había  favorecido  con  2

millones setecientos noventa  y siete pesos, para obra publica en lo que iba

del año 2013, en ese entonces se supo que una persona de nombre Roberto

de la Rosa, que se presume labora en la SECODUVI fue uno de los que más

beneficio  económicos ha obtenido ya que cuenta con tres empresas, que

brinda los servicios a la dependencia estatal según trascendió en medios de

comunicación local, también señaló a la empresa COMAPRO, A ENP, misma

que supuestamente es de Roberto de la Rosa, persona cercana a Roberto

Romano la cual  facturó cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil

ciento sesenta y seis pesos, así como la constructora AMBREMIS, S. A., de

C.V., la cual se presume también es de Roberto de la Rosa cobro también

un millón ochocientos ochenta y cinco pesos, y la empresa CAEDI, S.A., DE

C.V.,  a la que todos los contratistas de la SECODUVI, tiene que comprarle

material  asfáltico  y  rentarle  maquinaria,  otra  aparente  amigo  quien  es

propietario  de  la  empresas  Controltubismo  Cibernético,  S.A.  de  C.V.,  se

beneficio  con  dos  millones  seiscientos  ochenta  y  cinco  mil  setecientos

cuarenta y siete pesos, y Rafael Ruiz Báez,  presunto dueño de la casa de

materiales la comercial, todos los contratistas de la SECODUVI tienen que

comprarle el material como condición de acuerdo a la suma de los recursos

que se habían destinado, a los arriba descritos ascienden aproximadamente
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a veintiocho millones doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y

ocho pesos, del resumen de obra publica de la SECODUVI, y del año dos

mil  trece se desprende  que para  asignar  obra  publica  se ha  preferido  a

empresas que no son tlaxcaltecas lo cual ha sido denunciado en múltiples,

ocasiones por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y por

el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  en  esta  tribuna  al  solicitar  la

comparecencia del titular de la SECODUVI asunto que no ha sido atendido

hasta la fecha, entregar la mayor parte de los trabajos, y recursos de obras

publica  a  empresas  foráneas  violenta  la  Ley  de  Obras  publicas  para  el

Estado de Tlaxcala, y sus Municipios, en el artículo 17 el cual establece que

en  los  procedimientos  de  contratación  las  dependencias  entidades  y

gobiernos municipales, en igual de condiciones preferirán a los contratistas

del Estado, tan solo este año la SECODUVI a enfrentado tropiezos en la

construcción  de  obras  trascendentes,  lo  que  s  una  muestra  más  de  la

incapacidad de quienes están al frene de dicha dependencia hablamos de la

clausura decretada por la Procuraduría Federal del medio ambiente de las

obras  de  la  ciudadana  judicial  y  de  la  ciudad  de  la  salud,  trabajos  que

realizaba la secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de

Tlaxcala, a cargo de Roberto Romano Monte Alegre realmente es triste ver

el nivel de corrupción que esto refleja al ejecutar obras sin cumplir con los

requisitos legales o lo que sería peor la ignorancia cerca de la normatividad

establecida por la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos naturales, y de

los requisitos que deben satisfacer para obtener un cambio de uso de suelo,

la tramitación d esos recursos demandan un estudio de impacto ambiental y

de medidas de mitigación proporcionales al daño infringido a la naturaleza

por  la  obra  de  que  se  trate  no  podemos  pasar  por  alto  la  importante

inversión que conlleva a estas magnas obras la cual asciende a mil millones

de pesos presupuestados en su ejecución  y en caso de construir oficinas
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centrales, en el mismo lugar la inversión aumentaría en trescientos millones

adicionales, en conclusión el daño patrimoniales  por esta omisión tan grave

puede de ser de mil trescientos millones de pesos, esto sin contar los gastos

que  han  ocasionado  las  clausuras  como  pagos  extraordinarios  de

maquinaria,  mano de obra materiales de construcción entre otros muchos

más  conceptos  de  los  cuales  los  ciudadanos  tiene  que  ser  informados

prontamente, no se sabe si la visita a Tlaxcala de Guillermo Aro Bélchez,

Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente estaba

programada de tiempo atrás,  se obedeció al  incidente de la ausencia  de

permisos  de  las  obras  de  ciudad  judicial  y  de  ciudad  de  la  salud,  el

Gobernador  tuvo  que  abordar  el  tema  y  ofreció  que  su  administración

atenderá cuanto antes los requerimientos administrativos solicitados, por la

PROFEPA para reiniciar a la brevedad los trabajos en las ciudades judicial y

de la Salud y dijo también estamos dispuestos a hacer un gran esfuerzo

para convencer a la gente de la importancia de trabajar en apego a la norma

por su beneficios al  medio ambiente de la  misma manera se sabe de la

opacidad  con  la  que  se  maneja  dicha  dependencia  ya  que  n  varias

ocasiones se ha enfrentado recursos de revisión ante la comisión de Acceso

a la información Publica, y Protección de Datos Personales, del Estado de

Tlaxcala, lo anterior ante la negativa  de transparentarse a los ciudadanos, la

capital resolvió que dicha dependencia debía informa sobre los montos de

su ejercicio de recursos económicos, que se presentaron en la Secretaría

durante los años dos mil  once,  dos mil  doce y dos mil  trece, así  fue del

conocimiento publico que la SECODUVI informa que durante los tres años

se subejerció un total de cuarenta y cinco millones doscientos veintiún mil

ciento un pesos, de los cuales durante dos mil once el monto bajo este rubro

fue de poco mas 960 mil pesos en el dos mil doce se incrementó a poco más

de veinte millones y para el año dos mil trece la cantidad ascendió apoco
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mas de veinticuatro millones de doscientos mil  pesos,  sedo la palabra al

compañero Diputado  Humberto Agustín Macías Romero  con su permiso

señor  Presidente,  debemos  recordar  el  caso de  la  central  de  abastos  el

motivo de la versión oficial por el que lleva más de tres años clausurada la

obra  que  fue  la  falta  de  permiso  de  la  Secretaría  de  comunicaciones  y

transportes  para  construir  una  zona  de  desaceleración  que  facilitará  el

ingreso y egresos del  seguro de los vehículos de carga al  inmueble que

revisamos  documentos  y  la  falta  de  permiso  fue  Romano  Monte  Alegre,

Titular de la SECODUVI quien aparentemente en las obras que el ejecuta no

siente la obligación de cumplir con lo dispuesto por la Ley sin importar las

versiones  sobre  los  motivos  de  la  suspensión  de  la  obra  en  Xaltocán

realizada en febrero de dos mil once esta podría costar en arcas del Estado

el pago de más de 600 millones de pesos en indemnización a Orión Global

por  incumplimiento  de contrato,  en tanto  en Xaltocan  a  lo  que  se había

construido  es  definitivo,  ni  lo  tiran  ni  le  hacen  nada  más  de  diecisiete

hectáreas de terreno están desperdiciadas las edificaciones inservibles y de

las doscientas veintiocho bodegas treinta y seis destinadas  para abarrotes,

ciento cincuenta para frutas y veintiocho que tendrían productos cárnicos, y

cincuenta y dos locales comerciales no quedo más que el proyecto, afirmar

que el gobierno, carece del recurso para concluir esta obra, es una verdad a

medias, pues recordemos las central se erige en un predio particular, y la

inversión es privada de CEMEX, expertos han señalado en los medios de

comunicación que mientras más tiempo pase antes de la sentencia en lo que

en un momento fueron cuatrocientos millones de pesos, fijados como monto

de  la  primera  demanda  podrían  convertirse  en  más  de  600  millones  de

pesos  por  costos  judiciales,  en  cuyo  caso  deberán  pagar  todo  los

tlaxcaltecas  a  través  de  la  recaudación  de  impuesto,  en  circunstancias

similares se encuentra la plaza bicentenario esa era financiada con recursos

132



extraordinarios del Gobierno Federal, clausurarla y desconocer el comodato

a la Universidad autónoma de Tlaxcala, ocasionó un grave daño colateral,

aquel recurso extraordinario ya no llego a las arcas de la universidad y por lo

tanto esta no se pudo seguir con la obra hoy dice el Gobernador, no tengo

dinero para terminarla sin embargo si se han realizado viajes al extranjero

para justificar y que deben ser constantes y permanentes de promover las

inversiones al extranjero, lo cual no esta mal sin embargo se convierte en

una estrategia incompleta y en la cual inclusive hemos visto que algunos

funcionarios de gabinete los han usado como viajes de placer para celebrar

cumpleaños con aparente cargo al  erario publico,  simplemente el  vuelo a

Alemania  estamos  hablando  de  aproximadamente  dos  mil  euros  más  o

menos,  lo  cual  estaríamos  hablando  casi  de  setenta  mil  euros

aproximadamente dos millones de pesos o un millón de pesos, debemos

recordar que algunos medios locales publicaron en septiembre del dos mil

trece que funcionarios del Gobierno del Estado usarían el pretexto de asistir

a  foro  automotriz  celebrado  en  Alemania  para  darse  unas  merecidas

vacaciones con aparente cargo al erario publico el cual sería aprovechado

hasta para celebrar el cumpleaños de una funcionaria durante este sexenio

no a habido ninguna obra importante aunque recientemente el gobernador

anuncio  que  va  a  terminar  algunas  que  quedaron  inconclusas  desde  el

sexenio anterior, en sucesos más recientes el día catorce de octubre de este

mes se dio a conocer, que el centro de estudios de las finanzas publicas que

Tlaxcala perderá en lo que se refiere al ramo XXIII seiscientos cuarenta y

dos punto siete millones de pesos con respecto al presupuesto que se ejerce

este año, siendo el rubro de proyectos de Desarrollo Regional el que más se

contrae  con  375.7  millones  de  pesos,  el  ramo  XXIII  tiene  que  ver  con

recursos  para  apoyar  el  desarrollo  regional  municipal  y  de  las

demarcaciones territoriales del Estado de Tlaxcala, a través de programas
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como  el  fondo  metropolitano  el  fondo  de  pavimentación  y  desarrollo

municipal  el  fondo para la  accesibilidad en el  transporte publico  para las

personas con discapacidad los proyectos de desarrollo regional el fondo del

cultura y el fondo de infraestructura entre otros, asimismo se dio a conocer,

que el principal retroceso en lo que refiere a recurso es el de proyectos de

desarrollo regional ya que en dos mil catorce se ejercieron 375.7 millones de

pesos y para el dos mil quince no se ejecutará un solo peso en este rubro,

siendo que al interior de este apartado el mas golpeado es la infraestructura

social que este año tuvo trescientos cincuenta y tres punto uno millones de

pesos igual para el siguiente año no tendrá ni un solo peso, en el fondo de

pavimentación  y  desarrollo  municipal,    pasaron  de  ser  once  punto  tres

millones de pesos en dos mil catorce a cero pesos en el dos mil quince igual

que el fondo de cultura de haber tenido, después de haber tenido treinta y

tres punto dos millones de pesos para el dos mil quince igual será de cero

pesos tal como y si en este año hubo veintiocho millones de pesos y en el

siguiente no habrá la misma suerte corrieron los proyectos estatales, que de

ejercer en este año 5.2 millones de pesos, para el siguiente ejercicio tendrá

cero pesos además el fondo de infraestructura deportiva que paso de 55.2

millones de pesos tampoco tendrá recurso alguno para dos mil quince, en lo

que refiere al ramo XXIII, este tuvo recursos por mil cincuenta y cuatro punto

cuatro millones de pesos en dos mil  cuatro, dos mil catorce perdón y de

constancias  diversas  será  de cuatrocientas  once punto  siete  millones  de

pesos para el  dos mil  quince teniendo el  estado en este apartado 642.7

millones de pesos, o lo equivalente a un retroceso del 62.2 por ciento, lo

anterior se dio a conocer en diversos medios de comunicación el catorce de

octubre  del  presente  año al  momento  en el  que el  centro  de estudios  y

finanzas  publicas  del  Congreso  de  la  Unión  dio  a  conocer  el  dato

recordemos que pese a lo anterior de acuerdo a la iniciativa que envió el
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Gobernador Mariano González Zarur al congreso del Estado la propuesta

para la distribución de recursos correspondientes al segundo juste trimestral

cuya  cantidad  fue  de  242  millones  de  pesos,  para  el  caso  del  Poder

ejecutivo y hablamos sobre este tema de los ajustes trimestrales yo quiero

recordar que usualmente y hablando en particular de este ha sido o recibe el

ejecutivo 266 millones  mientras que el Poder Legislativo recibe 3 millones

aproximadamente, el judicial mas o menos igual 3 millones, y los municipios

69 lo cual esto denota que hay un mayor, que fue el ejecutivo el que tiene

mayor presupuesto y no se ven los resultados de manera significativa, pido

en apoyo a la lectura a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón,  con

el  permiso  de  la  mesa  compañeras  y  compañeros  diputados,  de  igual

manera  en  este  mes  se   dio  a  conocer,  que  el  Gobierno  Estatal,  que

encabeza Mariano González Zarur, a inició de su administración gastó 8.1

millones de pesos para habilitar un área especializada para el combate del

delito de trate de personas  con el objeto de radicar este problema social,

que se presenta de manera frecuente en el Estado, sin embargo al revisar

las  estadísticas  sobre  el  numero  de  sentencias  que  se  han  logrado  a

lenones o de averiguaciones previas de total de casos de este delito que son

denunciados  ante  las  autoridades  nos  encontramos  con  una  trise  y

inconsistencia ya que la comisión de derechos humanos muestran que solo

existen  tres  sentencias  condenatorias  de  este  mal  que  afecta  a  nuestro

Estado, a pesar de la cuantiosa inversión y procedimientos para persecución

de  este  delito,  han  presentado  varias  inconsistencias  en  contra  de  un

presunto tratante lo que ha ocasionado que varios acusados de este crimen

puedan  obtener  su  libertad  basándose  solo  en  inconsistencias  de  la

Procuraduría del Estado esto ha permitido que los lenones continúen  sigan

burlando de la justicia y de las autoridades de Tlaxcala,  lo sorprendente es

que esta realidad es negada ante la opinión internacional lo que se pudo
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constatar  durante  la  visita  de  las  asesorías  legales  de  la  oficina

internacional  de desarrollo  de sistemas de procuración  de justicia  de los

estados, quienes realizaron un recorrido para conocer la estructura con que

cuenta Tlaxcala y el trabajo de investigación que se desarrollo para enfrentar

la  trata  de  personas  en  las  instalaciones  de la  Procuraduría  del  Estado,

durante este recorrido la titular de la Procuraduría General de Justicia del

estado Alicia Fragoso, expreso el orgullo que representa para  el Gobierno

del Estado que especialistas conozcan al personal que trabaja permanente

en la persecución y combate de este delito, sin embargo lo que no hizo fue

dar  a  conocer  que  debido  a  las  inconsistencias  en la  integración  de las

investigaciones tan solo unos días  atrás fue liberado un tratante por ordenes

de un Juez Federal, por inconsistencias de las investigaciones que realiza la

procuraduría a pesar de todo lo anterior el  titular  del Ejecutivo dice a los

gobiernos  de  sus  antecesores  por  las  condiciones  que  hoy  enfrenta  el

Estado a firma que en esas etapas se enfrento la pobreza, las carencias, y

las necesidades esto sin toma en cuenta lo  señalan durante su mandato del

Estado de Tlaxcala,  se  encuentra en franco retroceso,  señor  gobernador

llevamos  cuatro  años  detenidos  en  Tlaxcala,  no  hay  avance,  no  hay

crecimiento,  no  hay  mejores  de  una  vida  para  las  y  los  tlaxcaltecas,

carecemos  de  Proyectos  de  infraestructura  y  seguridad  que  atraigan

verdaderamente a los inversionistas Tlaxcala esta detenido y sumiso ante el

poder  enriquecedor  de unos cuantos o quienes solo les interesa tener el

poder por el poder sin miras para gobernar para construir para avanzar no

podemos estar sumisos diputadas y diputados no señores el congreso del

Estado es una soberanía constitucional, no una ventanilla de trámite en la

que se aprueba a menta de obligación lo que dice el titular del Ejecutivo

estatal,  como grupo  parlamentario  respaldaremos  en  estricto  apego  a  la

realidad no vamos a permitir  que a los tlaxcaltecas,  que por cierto están
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acostumbrados  a  operar  elecciones,  señor  Gobernador  mejorar  las

condiciones de educación en el Estado no tiene q ue ver con pitar escuelas

con  grecas  decorativas  con  los  colores  institucionales  de  su  gobierno,

mejorar  la  educación  tiene  que  ver  con  generar  políticas  publicas,  y

gubernamentales  a  favor  de  las  y  los  tlaxcaltecas  entre  ellas  por  ciento

entregar en tiempo y forma los útiles que por Ley el Estado esta obligado a

otorgar, señor gobernador, el grave problema que enfrenta el campo, no se

resuelve  solo  con  la  entrega  de  fertilizantes  solo  para  unos  cuantos

beneficiarios, no es con la cerrazón, con la injuria con la calumnia ni con la

intolerancia  con  lo  que  se  va  a  recomponer  el  tejido  social,  es  con  la

apertura de pensamientos, de ideas y con la inclusión de Tlaxcaltecas que

vean  a  favor  de  su  estado  y  no  de  interés  personales,  una  vez  más

reiteramos como grupo parlamentario que vigilaremos de cerca la correcta

aplicación de los recursos públicos, de las y los Tlaxcaltecas, no vamos a

tolerar i pasaremos por alto ni siquiera una presunción de mal manejo del

erario publico, todo lo anterior motiva al grupo parlamentario del PAN a hacer

el presente llamado mismo que hacemos extensivo al Presidente de esta

Soberanía  para  que  evalué  la  posibilidad  de  ejercer  la  facultad  que  le

confiere el artículo 46 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, para que el dictamen mediante el cual se resuelva

sobre  la  cuenta  publica  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  se  emita  con

oportunidad o sobre todo teniendo como base un estudio escrupuloso de la

misma.   Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada

Evangelina Paredes Zamora,   con el permiso de la Mesa Directiva, de la

LXI  Legislatura  del  congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  presente  los  que

suscriben  Diputados  integrantes  del  Comité  de  Administración  de  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  honorable  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, con fundamento en el artículo 54 fracción LX de la Constitución del
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, y 10 apartado B de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  sometemos a

consideración el Proyecto de Acuerdo, por el cual se solicita a la Presidenta

del  Comité  de  Administración  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  un

informe  detallado  respecto  a  la  administración  de  los  recursos,  de  este

Poder Legislativo al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  El

artículo  6  de  la  constitución  policía  de  los  estados  unidos  mexicanos,

establece el derecho que tiene toda persona sin necesidad de acreditar todo

interés alguno o justificación de utilización de la información que tenga en

posesión cualquier autoridad entidad, genero y organismos de los poderes

Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  órganos  autónomos  partidos  políticos  y

fondo públicos que reciben y ejerza recursos públicos,  o realice actos de

autoridad en ámbitos federal,  Estatal  y municipal,  pues la  información es

publica y solo podrá ser reservada temporalmente en los términos que fijen

las leyes prevaleciendo en la interpretación de este derecho el principio de la

máxima  publicidad,  la  rendición  de  cuentas  significa  que  la  persona  los

organismos y las organizaciones de carácter publico, la sociedad civil, tiene

la  responsabilidad  del  adecuado  cumplimiento  de  sus  funciones  la

transparencia,  es  la  cualidad  de  un  gobierno  empresa  u  organización  o

persona de ser abierta en la divulgación de información,  normas,  planes,

procesos  y  acciones  como debe  generarse  de  los  funcionarios  públicos,

empleados públicos, gerentes y directores de empresas  u organizaciones

de las cuentas productivas que tienen la obligación de actuar de manera

visible  predecible  y  comprensible  en  la  promoción  de  la  presentación  y

rendición de cuentas publicas. Por ello debemos tener en cuenta cuales son

las funciones que debe cumplir el comité de administración, mismas que se

encuentra  previstas  en  el  artículo  74  de  la  Ley  Orgánica  del  Estado  de

Tlaxcala que a la letra dice: Artículo 74. El comité de Administración fungirá
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como Órgano de Administración y vigilancia de las dependencias y entidades

del Congreso del Estado, y tendrá las atribuciones siguientes: I. Disponer la

elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y proponerlo al Pleno; II.

Administrar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del

Poder Legislativo, informando trimestralmente del ejercicio de estos recursos

a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  los  efectos

establecidos  en  la  fracción  IV  del  artículo  68  de  esta  Ley,

independientemente de que en cualquier  momento ésta le  requiera dicha

información;  III.  Dotar  a  los  diputados,  a  los  órganos  técnicos  y

administrativos del Poder Legislativo de los recursos humanos, tecnológicos,

financieros y materiales; IV. Fungir como jefe inmediato de los titulares de las

dependencias  y  entidades  del  Congreso  del  Estado;  V.  Supervisar  el

funcionamiento de las dependencias y entidades del Congreso del Estado;

VI. Supervisar el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, financieros

y  materiales  del  Congreso  del  Estado;  VII.  proponer  ante  el  Pleno  la

remoción o, previo procedimiento de responsabilidad, la sanción aplicable a

los titulares de las dependencias y entidades del Congreso del Estado; VIII.

Vigilar que la ejecución del presupuesto se haga en los términos aprobados,

así como el cumplimiento de los planes y programas a que se encuentre

sujeto el Congreso del Estado;  IX. Nombrar al personal de apoyo, que se

requiera  para  el  funcionamiento  del  Congreso  del  Estado,  previa

justificación; X. Coadyuvar a la expedición de las normas internas para el

manejo de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del

Congreso del Estado, y XI. Las demás que le sean conferidas por esta Ley,

el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso del Estado. Para el debido

funcionamiento  del  Comité  podrá  contar  con  el  Apoyo  de  un  Secretario

Técnico  que  cuente  con  los  conocimientos  en  las  ciencias  económico-

administrativas.  Asimismo  el  Artículo  109  de  la  Ley  orgánica  del  Poder
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Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  dice:  Artículo  109. El  titular  de  la

Secretaría Administrativa  tendrá las atribuciones siguientes: I.  Administrar

los recursos bajo la supervisión y lineamientos del Comité de Administración;

II.  Llevar  el  Registro  y  Control  Presupuestal;  III.  Tramitar  los  asuntos

financieros; IV. Efectuar el pago de las dietas y sueldos de los diputados y de

los  servidores  públicos;  V.  Captar  los  recursos económicos  a  que  hacen

alusión  los  artículos  12,  fracción  X,  y  73,  párrafo  cuarto,  de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  VI.

Coordinar al personal administrativo y de apoyo, y  VII. Las demás que la

Mesa Directiva, la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Comité

de  Administración  le  encomienden.  Por  lo  que  muestras  funciones  de

acuerdo  a  los  artículos,  antes  descritos  es  de  forma  colegiada  con

decisiones plurales en donde como integrantes del comité de Administración

debemos tener  conocimiento  del  manejo de los  humanos,  tecnológicos  y

financieros, y materiales, situación que no se ha informado con documentos

que respalden el manejo transparente de los recursos, toda vez que resulta

importante para poder informa de forma trimestral el ejercicio de los recursos

de la Junta de coordinación y concertación Política, no obstante lo anterior

queremos precisar que no se han celebrado sesiones mínimo una al mes

como lo establece la ley y en las que se convoca fueron suspendidas de

manera  unilateral,  además  la  Presidenta  ha  tomado  decisiones  sin

aprobación del cuerpo colegiado de diputados, integrantes del citado Comité

de  Administración.  Igualmente  como  integrantes  del  Comité  de

administración con fecha dos de julio del dos mil catorce por escrito se ha

solicitado  a  la  Presidenta  del  Comité  de  Administración  proporcione  la

nomina de este Congreso,  y  a la  fecha no se ha dado contestación por

escrito de lo solicitado, pues es bien sabido que en medios de comunicación

han publicado los malos manejos  de los recursos en este Palacio legislativo,
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donde se exhibió algunos nombres como aviadores, asuntos de nepotismo

entre otros, por lo que la necesidad de actuar en este marco de legalidad y

estado de derecho debemos de proceder a pegaros a nuestras leyes y a las

leyes de este Órgano Parlamentario, que emana de la misma pues esta es

la  casa  donde  se  crean  las  leyes  y  por  tal  motivo  debemos  ser

transparentes,  debemos  rendir  cuentas  y  aplicar  los  recurso  de  manera

correcta es por ello que acudimos al Pleno de esta Soberanía para someter

a  su  consideración  el  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  solicita  a  la

Presidenta del Comité de Administración del Congreso del estado, rinda un

informe detallado  respecto  a  la  administración  de los  recursos donde  se

precise  lo  siguiente  aclarando  que antes de la  auditoria  solicitada  por  la

Presidenta del Comité de Administración se solicita lo siguiente: a). Análisis

pormenorizado  del  Presupuesto  de  Egresos  ejercido  hasta  el  mes  de

septiembre del  2014; b). Presentación  de la nomina del personal adscrito

de base y por honorarios que laboran en este Congreso; c). De acuerdo a la

Ley y de Obra Pública del Estado conforme el procedimiento, de licitación

mediante el cual fue adjudicado por la o las empresas que auditaron la abra

del Congreso del Estado ; d). Lista de Proveedores que suministran bienes y

servicios  al  Congreso  del  Estado;  e).  Se  informe de  manera  puntual,  la

variación del  déficit  existente  a la fecha;  por lo anteriormente expuesto y

fundado  sometemos  a  la  consideración  de  esta  honorable  Asamblea  la

siguiente INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO. ÚNICO.  Sometemos a

la consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por

el cual se solicita a la Presidenta del Comité de Administración del Congreso

del Estado de Tlaxcala un informe detallado respecto a la administración de

los recursos, en este Poder Legislativo. Dado en el Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a los

veintiún días del  mes de octubre de 2014.  Atentamente integrantes del
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Comité de administración Diputado. Juan Ascención Calyecac Cortero;

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  Diputado  Julio  Cesar  Álvarez

García, Diputado Silvano Garay Ulloa, Diputado Bladimir Zainos Flores,

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,  Diputado  albino

Mendieta Lira, diputada Evangelina Paredes Zamora, Diputada Cecilia

Sampedro Minor.  Presidente: Del Proyecto de Acuerdo dado a conocer,

por  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  integrante  del  comité  de

Administración, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política

para su atención. Concedemos el uso de la palabra al Diputado  Armando

Ramos Flores,   con  el  permiso  de  la  Mesa  compañeras  y  compañeros

diputados, medios de comunicación, en los últimos días hemos escuchado y

presenciado diferentes manifestaciones de lo que es el futuro de mexicano,

lo digo así pues los hoy estudiantes son lo que significan, nosotros estamos

viviendo la etapa en las que las repercusiones de las decisiones no esperan

no  escatiman  en  apresurarse  estamos  presenciando  como  el  futuro  se

vuelve pasado casi sin conocer el presente y esto en gran medida es a ellos,

que están desarrollando las hipótesis están dando esas proyecciones que

quieren soluciones antes de que los problemas a aparezcan y no suceda

como los normalistas de Ayotzinapan Guerrero,  no es necesario salir  del

Estado para encontrar el espíritu de mejora estudiantil, de preocupación por

un futuro o por una educación optima y de calidad,  un alumno no puede

prepararse para un futuro si  no tiene las herramientas para trabajar  esto

provocan que levanten la voz e incurran en el cierre de su institución y con

ello la perdida de clases esto es lo que nos alarma y por eso en mi calidad

de presidente de  la Comisión de Educación ciencia Tecnología y Cultura,

me  permito  externar  dicha  preocupación  dejando  a  un  lado  el  ambiente

social  que  tiñe  de  alarmante  una  petición  escolar,  quiero  solicitar  a  la

Secretaría  de  Educación  Pública,  que  si  bien  es  cierto  que  si  no  es
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responsable al cien por cierto pero si, también a la delegación Federal de la

Secretaría de Educación Publica, en Tlaxcala, para que intervengan ante la

dirección  general  Tecnológica  e  Industrial  que  a  través  de  su  Delegado

estatal  Verifiquen y tomen cartas en el  Asunto del Centro de Bachillerato

Tecnológico  e  Industrial  y  de Servicios  003 en la  ciudad capital  ya  que

desde  el  pasado  viernes  no  hay  actividades  educativas  en  el  cual  los

alumnos argumentan en que los talleres, laboratorios, aulas  y sanitarios no

cuentan  con lo necesario para su optimo desempeño que si el director de la

escuela ha incurrido en desvió de fondos argumentos de los alumnos, por lo

que solicitamos se hagan las investigaciones pertinentes esto es solo una

voz mas que además se preocupa por  la  educación  y  estudiantes  en el

Estado, por lo que exhortamos a las autoridades competentes den solución

definitiva e inicien lo antes posible las actividades educativas en la institución

antes mencionada considerado también la situación de riesgo e inseguridad

que pasan los estudiantes fuera de la institución al estar en plena calle o en

algunos lugares más alejados por  tal  motivo,  solicitamos se regularice  el

servicio  educativo  en  el  CBtis  003  de la  ciudad  Capital.  Presidente:  Se

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

Bustos, con el permiso de la mes directiva y de los compañeros diputados,

quiero  hacer  una  mención  muy  importante  y  una  reflexión  a  todos  los

diputados,  creo  que  es  importante  saber  que  tenemos  una  gran

responsabilidad como legisladores, y que no podemos estar con supuestos,

creo que hay algo muy importante n la Ley que marca y que nos dice que

quien acusa tiene la obligación de probar y eso esto es a lo que nos puso la

ciudadanía  aquí  no  solamente  a  decir  que  creo  me  parece  o  que  esta

pasado algo en algún ente fiscalizable, es importante comprobarlo porque si

no estaríamos cayendo en una irresponsabilidad a quienes nos escuchan y

a quienes nos siguen quiero mencionar que me cabe duda de pensar que
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nuestros compañeros del PAN no eligieron bien al Diputado que esta en la

Comisión  de Fiscalización y es esto lo comento porque esta representados

la Comisión y creo que están dudando del trabajo del compañero que creo

que lo ha hecho la responsabilidad y el profesionalismo que tiene, y creo que

todos  quisieran  estar  en  la  Comisión  de  fiscalización,  y  si  lo  creo  es

importante creo que s la que está en debate particularmente pero creo que

el  trabajo  de  fiscalización  está  de  alguna  manera  representado  y  no

solamente esto somos vigilantes de cada uno de los entes fiscalizables y

que quiero pensar verdad que a la mejor en esa situación o mi Diputado del

PAN no pasa la información a los compañeros, o a la mejor finalmente el no

ha tenido la oportunidad de platicar con ellos para cada uno de los entes que

estamos  revisando  en  fiscalización  quiero  comentarles  también  que  en

cuestión a las encuestas de medición a Tlaxcala  hace cinco días  mas o

menos nos están poniendo la encuesta de medición, nos están poniendo en

quinto lugar, en transparencia no se a que medición o a que encuestadora si

le  creemos o  que  no,  pero  creo que  so fue publico  y  varios  medios  de

comunicación  lo  mencionaron,  también  quiero  comentar  porque  si  sería

importante verdad y creo que eso ya fue un acuerdo de junta de que el

Presidente del comité de Fiscalización duda de alguna situación de algún

ente fiscalizable pudiera dar una explicación amplia y creo que tenemos una

cabeza aunque el  Diputado ahorita  no esté Salvador  Méndez Acametitla,

tiene la obligación con los treinta y dos diputados, de dar esa explicación y

también los  vocales  lo  tenemos y creo que esa situación estamos en la

disposición  de  hacerlo  pero  si  creo  que  tenemos  que  tener  esa

responsabilidad  para  no  dejar  que  siga  habiendo  problemas  y  que  haya

supuestos, por ejemplo en el caso del Diputado Julio Cesar, creo que usted

representa una Comisión de Datos Personales que tiene una representación

importante y que cuando hay procesos legales en algunas cuestiones como
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ya lo mencionó el diputado Roberto de la Central de abastos de la Plaza

bicentenario hay un proceso legal de la cual no podemos intervenir, creo que

hay un proceso se está dando ese proceso y no depende de los diputados

agilizar esta situación si o no darle esta oportunidad de que paso en estas

situaciones en las que ala mejor u gobierno saliente y el entrante no están

de  acuerdo,  pero  es  grave  obviamente  para  esa  comisión  que  usted

representa  que  estemos   a  mejor  dilucidando  cuando  sabemos que  hay

procesos  que  se  tiene  que  dar  y  que  a  la  mejor  no  tenemos  que

entorpecerlos con comentarios que pudieran ser o caer en este supuesto, yo

creo que los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, estamos

comprometidos a que cuando tengamos, que entregar, aclarar responder a

la  ciudadanía  a  uno  a  veinte  o  a  mil  tengamos  que  hacerlo  con  la

responsabilidad de documentos y de la verdad fehaciente en documentos

oficiales.   Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordóñez,   con  su  venia  diputado  Presidente,

ciudadanas  y ciudadanos diputados señoras y señores de los medios de

comunicación  ciudadanas  y  ciudadanos  todos  aquí  presentes,  hoy  de

manera inédita y sorpresiva inauguramos un nuevo procedimiento legislativo

en cuanto el turno para el uso de la palabra, de los oradores yo le pido señor

Presidente que conste en el diario de los debates que estamos presenciando

el  día  de  hoy,  yo  respondo  a  la  pregunta  simple  los  mismo de  siempre

estamos presenciando nuevamente lo que ya ha sido la constante en esta

legislatura  la  descalificación  y  el  animo  a  la  confrontación  simple  y

llanamente eso, hoy mas con esta serie de señalamientos que han hecho

varios  compañeros  diputados  parece  que  están  adelantando  el  proceso

electoral nosotros lo entendemos porque como oposición necesitan verse y

mostrarse  como una  alternativa  de  gobierno,  por  eso  lo  están  haciendo

además se necesitan mostrar como los haga lideres de los valores de los
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principios  y  de las  buenas  costumbres y  con  todo respeto,  les  digo  que

nosotros hasta ahora no hemos traído aquí ninguno de sus deslices,  que

han cometido sus correligionarios,  pero hoy lo voy hacer de manera muy

simple y solo enunciativa como algunos indicadores que les parece el tema

de  los  moches  ahora  que  estamos  muy  cerca  de  la  aprobación  del

presupuesto,  federal,  en  la  cámara  de  diputados  federal,  en  donde  sus

correligionarios se hicieron muy famosos, que les parece también el tema de

los taibolas donde jugaron a la doble moral, y que les parece también lo de

la  famosa  presa  de  Sonora,   solo  como  para  traer  algunos  ejemplos,

nosotros si tenemos memoria histórica, se que hablan de la anticorrupción

porque  no  lo  digo  yo,  lo  dicen  prominentes  panistas  están  atravesando

ustedes por una profunda crisis moral, y de falta de credibilidad, reitero no lo

digo yo, lo dicen sus propios correligionarios prominentes hace algunos días

en  Capulalpan  precisamente  yo  dije  que  cuando  nos  corresponde  ser

oposición, debemos de serlo pero respetuosamente sugiero con un criterio

sano propositivo,  y de aportación  que no se oponga a todo y al mismo

tiempo a nada, también dije en esa ocasión que nosotros en ese entonces

fuimos  una  oposición  congruente   y  propositiva,  y  sin  vergüenza  alguna

colaboramos con dos sexenios del PAN, en acuerdos que México requería

para lograr trabajar en la mayoría así lo hicimos en el Honorable Congreso

de la Unión lo hicimos en varios Estados de la Republica y particularmente

aquí en Tlaxcala, cuando gobernó el PRD, y gobernó el PAN, hoy por eso yo

apelo yo invito a que sumados en lo esencial porque es claro que tenemos

diferencia como lo demostró Mariano Otero cuando  al proponer la votación

de la Republica en 1824, es como se logran los grandes avances de los

hombres y las mujeres de los pueblos y de la historia escuchen me bien las

cerrazones  nos  llevaron  a  una  confrontación  armada  entre  liberales  y

conservadores  en  la  época  de  la  reforma,  los  liberales  defendiendo  la
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independencia  nacional  los  conservadores  invitando  a  Maximiliano  de

Hamburgo a  gobernarnos con el  apoyo del  ejército  francés,  hoy por  eso

debe de privar la cesantes la madurez política las propuestas, y los acuerdos

sanos  para  demostrarle  a  los  militantes  de  cada  partido    que  somos

diputados  responsables  y  consecuentes  con  el  voto  y  el  mandato  que

investimos  de  trabajar  en  equipo  en  bien  de  Tlaxcala,  yo  los  invito

respetuosamente a todas y a todos a que dejemos a un lado las diferencias

mezquinas par que nos sirven las cerrazones la descalificación la intención

de maquina el conflicto y el desacuerdo y trabajemos en el bien del orden y

la ley que protestamos para ser representantes populares, yo no creo que

haya  nadie  aquí  que  se  sienta  capaz  de  arrojar  la  primera  piedra.

Presidente:  antes  de  ceder  la  palabra  al  siguiente  compañero  diputado

quiero  mencionar  por  respeto  al  público  en  general  se  solicita  a  los  ya

conocidos concurrentes al pleno guardar respeto silencio y compostura, con

apego  al  reglamento  interior  del  congreso  del  Estado.  Presidente:

Concedemos  ahora  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Julio  Cesar

Hernández  Mejía.  Muchas  gracias  diputado  Presidente  solamente

comentarles cuando hicimos la narrativa son situaciones del orden Público,

del dominio público, comentarle a la diputada y amiga Diputada Juanita ue

bueno  estoy  representando  a  mi  fracción  a  la  segunda  fracción  más

importante en este Honorable Congreso, representación que tuvo que ser

regateada para poder darle ese equilibrio y solamente comentarle que solo

hay un representante de Acción Nacional siendo que el PRI o la coalición

como lo queramos ver tiene a dos o tres en función en cuando convenga el

tener esa representación, yo creo que en el tema de esa conducta valdría la

pena analizar quien está más o menos representado pero bueno cuestión de

apreciación y además de pasar la información a mi bancada es de acuerdo

al  perfil  que  tenemos  y  afortunadamente  tengo  el  perfil  económico,
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administrativo en donde un estado de aplicación es fácil entenderlo y aunado

a ello de manera sorpresiva hice que hay entes con muchísimos faltantes

con diferentes irregularidades por eso mismo de la fiscalización pues nos

sorprende que el Presidente de la Comisión de Finanzas, en la reunión del

Salón  verde  de  hace  algunos  días,  en  presencia  del  Auditor  y  de  todos

nosotros, que el ejecutivo tiene cero observaciones, pues hay que darle un

premio porque es una administración perfecta, y que este tema lo quería

comentar amigo Diputado Florentino en verdad que, que bueno que estamos

recordando  las  cosas y  así  hacer  anotaciones  y  ya  que  estamos en las

peticiones  con  el  Diputado  Presidente  que  hay mesas  que  se  hacen  en

periodos permanentes con diecisiete votos y que se eligen las comisiones a

como nos va comiendo y vamos haciendo nuestras representaciones y aquí

la  cuestión  es  que  somos  pares  y  aquí  todos  tenemos  derecho  de

representar a esta soberanía o las fracciones por las cuales fuimos electos y

esto no es para andar campechaneando o repartirnos el Congreso porque

finalmente es la casa e los tlaxcaltecas y es donde se deben darse garantías

plena para poder evidentemente hacer nuestro trabajo y creo que muchos

no lo hacemos aunado a ello debemos recordarle que si somos oposición

afortunadamente  una oposición muy bien representada porque tenemos 51

tlaxcaltecas  gobernados  a  través  de  gobiernos  panistas  entonces  no  se

quien va ganando ni quien va perdiendo cuestión de apreciación yo creo que

en esta situación a mi punto de vista no necesitamos recurrir ni al guayabazo

ni a la guerra sucia para decirlo, porque lo decimos de frente y así es como

se deben hacer las cosas porque somos hombres y mujeres quienes tienen

esa virtud y en función a ello decirles que tenemos la capacidad de sostener

lo ya que estamos recordando y estamos sacando temas nacionales y pues

a memoria si no nos falla nosotros también nos acordamos del FOBAPROA,

también nos acordamos de la matanza del 68 y bueno pues en esa situación
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nosotros no matamos a nuestros candidatos como paso como lo que paso

en el  94  con el  ya  extinto  Luis  Donaldo  Colosio,  digo ya que estuvimos

hablando yo creo que no estamos diciendo otra cosa mas lo que se debe de

decir no tendremos la oportunidad de subir a hablar  todos y en ese tema

también invitar  que podamos subir  acá y decir  las cosas tal  y  cono son

porque tal parece que estamos viendo otra situación recientemente se firmo

o así esta en  los cines y hay un asunto comercial la Dictadura perfecta hay

que verla, y se que s van a divertir un poco, para que vayamos  viendo y se

quiten la desfachatez de lo que tengamos que hacer bueno pues hay les

encargamos Guerrero y Michoacán ya que estamos hablando de los temas

que falta por hacer,  digo valdría la  pena trabajar  por Tlaxcala y no estar

buscando lo que hacen y dejan de hacer muchísima,  bueno la gente en

México la gente en otros lugares es tema de estar sacando situaciones a

nivel nacional valdría la pena sacar lo que pasa en Tlaxcala y lo que pasa en

Tlaxcala es lo que acabamos de leer esa es la situación pedirles a todos

ustedes pues que evidentemente hay que debatir  con argumentos sólidos

nosotros hemos pedido la  comparecencia  de los secretarios mas de una

ocasión en repetidas ocasiones y no han venido no se si no se escuche tal

vez  lo  pido  nuevamente  porque  mi  fracción  lo  ha  hecho  en  repetidas

ocasiones  y  tal  vez  no  se  escucha  entonces  donde  están  las

comparecencias  que hemos solicitado  mas de una ocasión de diferentes

funcionarios porque ok coincido con la Diputada Juanita tiene razón aquí no

venimos  a  incriminar  a  nadie  ni  a  descalificar  pero  por  eso  se  da  esta

oportunidad que nos da esta soberanía de citar a servidores públicos,  de

citar a secretarios del Estado para que vengan y expongan también tienen

este derecho y esa obligación que tiene con el pueblo Tlaxcalteca que no

han hecho valer, que se esconden y dicen es que tenemos que dar el visto

bueno o el aval para que el ejecutivo les de permiso pues finalmente no les
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paga el ejecutivo les paga con el dinero de los Tlaxcaltecas.  Presidente:

Nada  más  solicitarle  a  los  compañeros  diputados  que  quieran  intervenir

dirigirse al pleno con mesura y respeto. Se concede el uso de la palabra

ahora al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández.  Gracias señor Presidente

solamente quiero comentarle a los compañeros del PRI que no se venga a

desvirtuar el tema, hoy los ciudadanos exigen a los diputados transparencia,

nos exigen que seamos los primero en combatir  los actos de corrupción que

han plasmado al  pueblo tlaxcalteca,  nosotros hemos hoy mencionado en

esta tarde  no es a base de supuestos estamos citando fuentes estamos

citando hechos reales que toda la ciudadanía los conoce, incluso estamos

entregándole  el  Presidente  el  documento  al  que  se  le  dio  lectura  no

vengamos a poner cortinas de humo yo  creo que hoy los diputados los

treinta y dos estamos obligados a trabajar  incansablemente para que los

ciudadanos puedan creer en sus representantes populares porque hoy cada

una de estas comisiones está obligada a rendir un informe mensual para que

se pueda evidenciar el trabajo que cada uno de nosotros está realizando  en

este Congreso del Estado el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

siempre  ha  sido  una  oposición  responsable,  y  en  estos  momentos  lo

reafirma hoy el Diputado Florentino dice que es momento de los acuerdos,

por supuesto que estamos de acuerdo Diputado, por ello sería muy bueno

que la Comisión de Finanzas, a la hora de dictaminar la cuenta publica del

Poder  Ejecutivo  pueda  sesionar  públicamente  para  que  todos  los

ciudadanos  estén  enterados  de  cada  una  de  las  aportaciones  de  sus

diputados,  y  de  las  evidencias  en  las  que  se  debe  de  componer  este

dictamen de fiscalización, yo quiero decirles que el grupo parlamentario está

actuando con toda responsabilidad, y que como siempre estamos dando la

cara al pueblo tlaxcalteca, y los miramos de frente porque no escondemos

nada, venimos a trabajar y venimos a dar resultados, yo quiero pedirles a los
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compañeros diputados que nos comprometamos que las próximas cuentas

publicas se le del manejo profesional y técnico que se le requiere porque hoy

es la exigencia del Grupo Parlamentario. Presidente: Se concede el uso de

la palabra al Diputado José Heriberto López Briones. Con el permiso señor

Presidente y con permiso de mis compañeros y de los presentes, creo que

se mal utiliza la tribuna y creo que hay doble discurso hace unos días nos

reunimos con el auditor, el señor Diputado Hernández estaba sentado junto

a  mí  y  no  escuche  una  pregunta  para  auditor,  ya  lo  hicimos  señor

coordinador,  ya  nos  reunimos  con  el  auditor  y  quedamos  que  nos

volveríamos a reunir y Acametitla donde quiera que estés da la cara no se

vale denostarnos entre nosotros porque denostamos al pueblo tlaxcalteca,

yo  les  pido  compañeros  la  mayor  parte  de  nosotros  somos  jóvenes  no

tenemos  ninguna  responsabilidad,   en  sesenta  y  ocho  ese  otro  asuntos

compañero diputado ese es otro asunto tampoco quiero decir que vamos a

utilizar la denostación para ahora arrepentirnos de doce años de gobiernos

panistas, en el nivel de la federación y tampoco vamos a denostar a quienes

fueron funcionarios en el Gobierno anterior que por muchas cosas tendrían

que dar la cara pongámonos a trabajar señor Diputado pero pongámonos a

trabajar  con  la  cara  de  frente  al  pueblo  dejémonos  de  gato  partirnos.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Julio  Cesar

Álvarez  García,  Gracias  Presidente,  con  el  permiso  de mis  compañeros

diputados, primero que todo lamento mucho que mis compañeros diputados

de  la  fracción  del  PRI,  traten  de  defender  o  traten  de  defender  lo

indefendible no son  indicadores como lo ciudadanos tlaxcaltecas comen yo

los invito a que se den una vuelta por todo el Estado, y a que debatan temas

del  Estado,  es  lamentable  que  con  argumentos  vanos  y  cuando  no  hay

argumentos estatales tengan que irse a argumentos nacionales, lo invito a

que se debata lo que ésta ocurriendo en Tlaxcala no es mentira no es una
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suposición la realidad que viven miles de tlaxcaltecas, no es una suposición

lo que hemos dicho en esta tribuna no es una suposición de la central de

abastos  esta  como  está,  no  es  una  suposición  que  todos  esos  kilos  o

toneladas  de  fertilizantes  se  perdieron,  no  es  una  suposición  que  hay

muchas  personas  hoy  lamentablemente  sujetos  a  procesos  porque  han

abusado  del  poder   esa  es  la  realidad  yo  los  invito  también  muy

respetuosamente  Diputada  juanita,  comentarle  que  la  comisión  de

Transparencia que me honro en presidir tal vez se está usted confundiendo

la transparencia no es lo mismo que la fiscalización es muy diferente y en

este caso, y esto es responsabilidad de la Comisión de Finanzas, y lo digo

con todas la palabras estamos muy bien representados por  Partido Acción

Nacional, porque un solo diputado puesto en jaque  contra tres del PRI, un

solo diputado ha puesto en jaque a todos los diputados que están en esa

Comisión,  y  yo  quisiera  también  decirles  señores  diputados,  que  quien

adelanto  el  proceso  electoral  no  fue  el  partido  Acción  Nacional,  quien

adelanto  el  proceso electoral  fue  su presidente  del  partido  entregando  y

dadivas  a nombre del  partido  en todo el  Distrito  III  por  citar  un ejemplo,

quienes adelantaron el proceso electoral fueron ustedes, al decir y dar un

posicionamiento   al presupuesto de dos mil quince y si ustedes están de

parte de los ciudadanos entregando cuentas claras a los ciudadanos esa es

la  invitación  les  hago  y  en  verdad  yo  quisiera  decirles  que  el  pueblo

tlaxcalteca ha vivido y lo hemos visto día a día que salimos a las calles aquí

venimos, y vamos a las comunidades y nos damos cuenta que la ciudadanía

está en pobreza extrema, que vemos a la gente que está harta de que los

programas y no voy a cargar con culpas ajenas también lo digo claro, que

está harta de que se sigan utilizando los recursos públicos, para procesos

electorales y la verdad el Diputado Heriberto la falta de memoria no es del

Pan, la falta de memoria de todos los aquí presentes y sobre todo, y de ese
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partido que usted dice doce años de gobierno del Partido Acción Nacional,

yo quisiera decirle setenta años lamentables del PRI y seis más que van de

esa manera lamentablemente mi tocayo me ganó un poquito decirles que el

tema yo los invito el día de ayer fui a ver lo que es la realidad del pueblo

mexicano  una  película  que  se  llama  “la  dictadura  perfecta”  y  retrata

perfectamente la realidad del Partido Revolucionario Institucional no solo en

Tlaxcala si no en el País,  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva  de  mis  compañeras  diputadas  y  diputados  y  de  la  gente  aquí

presentes  hemos  escuchado  los  puntos  de  vista  de  los  compañeros

diputados, respetamos sus puntos de vista, han sido muchas ocasiones y

hemos sido prudentes vuelvo a repetir hemos respetado su punto de vista,

más no lo compartimos, le voy a comentar que no lo compartimos porque,

primero la Comisión de Finanzas y Fiscalización está representada por la

mayoría  de  las  fracciones  la  LXI  Legislatura.  Presidente:  siendo  las

diecisiete horas con  veinticinco minutos y, con fundamento en el artículo

48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara un receso

de treinta minutos. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

- -

Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción IV de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo, siendo  las diecisiete  horas  con

cincuenta y dos  minutos,  se reanuda la sesión,  por tanto,  el  Presidente

concede el uso de la palabra al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,

para darle viabilidad a la sesión retira su participación; finalmente solicita el

uso  de  la  palaba  el  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  con  el

permiso  diputado  Presidente,  diputadas,  diputados,  hemos  escuchado  ya

con  atención  algunas  situaciones  e  inquietudes  que  prevalecen  en  las
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fracciones algo importante que todas las fracciones son importantes pero

hoy es lo de menos, yo invito diputados a que continuemos los trabajos , la

cuentas  están  todavía  por  resolverse,  si  le  pedimos  y  exhortamos  al

Presidente de la Comisión de finanzas que a todos nos de un por menor

para ver como están todos los entes en el Estado de Tlaxcala,  para ser

fiscalizables,  demostremos  en  nosotros  el  compañerismo,  el  trabajo  en

conjunto y sobre todo la viabilidad de que somos una legislatura de trabajo

de  respeto  y  de  apoyo  mutuo.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún

ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar

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 cincuenta y cinco minutos del

día veintiuno de octubre de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión

y se cita para la próxima que tendrá lugar el día  veintitrés  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 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
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin
Hernández

Dip. Secretario
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C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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