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

veinticuatro minutos del día veintitrés 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

1



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 los compañeros diputados  Jaime Piñón Valdivia, Evangelina

Paredes Zamora, Armando Ramos Flores, Patricia Zenteno Hernández,

y Humberto Agustín Macías Romero, solicitaron permiso y la Presidencia

se los concedió en términos de los 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 veintiuno de octubre de dos mil catorce; 2.

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

presenta la cuenta pública del Municipio de Mazatecochco de José María

Morelos, 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;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo,

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

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

el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar

a  cabo  la  distribución  de  los  recursos  determinados  del  Tercer  Ajuste

Trimestral del ejercicio fiscal dos mil catorce; que presenta la Comisión de

Finanzas y Fiscalización; 5. Correspondencia recibida por este Congreso; 6.

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:  veinticuatro votos a favor

señor  Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su
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aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; 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  veintiuno  de octubre de dos mil  catorce;  enseguida el

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, dice:  Acta  de  la  Vigésima

Segunda  Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su  Primer  Año  de

Ejercicio Legal, celebrada el día veintiuno de octubre de dos mil catorce. 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; 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 encuentra presente la mayoría de los diputados

de la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Presidente informa que,

el  Diputado Santiago Sesín Maldonado, solicita permiso y se le concede

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

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

la sesión, por lo tanto, 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
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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 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
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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 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
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presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  14.  Correspondencia

recibida por este Congreso; 15. Asuntos generales; una vez dado a conocer

el orden del día, lo somete a votación, siendo el resultado, veintiocho 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 dieciséis de octubre de dos mil catorce;

una vez cumplida la orden, el Presidente somete a consideración del Pleno

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

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

resultado,  veintisiete  votos a favor y  cero  votos  en contra; declarándose

aprobada  el  acta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  Para  desahogar  el

segundo punto del orden del día, el Presidente 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 garantías que

consagra  la  Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

empezarán  a  regular  la  forma  y  términos  en  que  substanciarán  los

procedimientos penales; una vez cumplida la  orden,  el  Presidente dice,

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

concede el uso de la palabra al  Diputado Armando Ramos Flores  quien

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

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

dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

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

siendo el resultado, veintiocho votos a favor y cero en contra, declarándose
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aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia,  con fundamento en el

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

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

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

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

y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  Para

desahogar  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente  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; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de

la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Presidente 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; así mismo durante la lectura se ausentó de
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la sesión el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, por tanto, asumió la

Presidencia  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  una  vez

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

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

Patricia Zenteno Hernández quien dice, con fundamento en el artículo 122

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

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

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

somete a votación la propuesta, siendo el resultado, quince votos a favor y

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

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

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

en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; haciendo uso de

la palabra la  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  intervención que se

anexa a la presente acta para constancia; en vista de que ningún Diputado

más hace uso de la palabra, el Presidente somete a votación el Dictamen

con Proyecto de Acuerdo; siendo el resultado, catorce votos a favor y doce

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

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

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. Enseguida  se reincorpora  a  la  sesión  el  Diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero, por tanto, 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;  una vez cumplida la  orden,  el  Presidente  dice,  queda de
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primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso

de la palabra al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández  quien dice, con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto

seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,

veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente

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

a conocer;  en vista de que ningún Diputado hace uso de la  palabra,  se

somete a votación; siendo el resultado,  veintisiete votos a favor y cero en

contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de votos; en consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría

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

Estado,  para  su  publicación  correspondiente. Acto  seguido  el  Presidente

dice, para desahogar el sexto 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; una  vez

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

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

Julio César Hernández Mejía quien dice, con fundamento en el artículo 122

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

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

discusión,  votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  el  Presidente
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somete a votación la propuesta, siendo el resultado, veintiséis votos a favor

y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por  mayoría  de  votos;  en

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

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

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

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

resultado,  veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Continuando con el  séptimo  punto del orden

del día, el Presidente solicita a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,

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

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

cuenta pública del 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; una vez cumplida la orden, el Presidente

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

concede el uso de la palabra a la Diputada Cecilia Sampedro Minor quien

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

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

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

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

siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en contra, declarándose

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

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

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

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace uso de la
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palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintiocho votos a favor

y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el

Presidente  dice,  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; una vez cumplida la

orden,  el  Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen dado  a

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

Zamora  Gracia  quien dice, con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

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

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

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y cero

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

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

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

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

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

veinticuatro  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  el

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

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

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación
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correspondiente. Acto seguido el Presidente dice, 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; una vez cumplida la orden, el Presidente

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

concede el uso de la palabra al  Diputado Armando Ramos Flores  quien

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

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

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

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

siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose

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

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

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

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

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

cero  en  contra,  declarándose  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para desahogar

el décimo punto del orden del día, el Presidente 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
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Libertad Centro Cultural de Apizaco", por el periodo comprendido del

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

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

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

Diputado Tomás Federico Orea Albarrán quien dice, con fundamento en el

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

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

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

Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,  veintitrés

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

votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente dice, se somete

a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en

vista de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación;

siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Continuando con el  décimo primer  punto del

orden del día, el Presidente 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;  una vez cumplida la  orden,  el  Presidente dice,  queda de

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

de la palabra a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández  quien dice, con
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fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto

seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,

veintitrés  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente

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

a conocer;  en vista de que ningún Diputado hace uso de la  palabra,  se

somete a votación; siendo el resultado,  veintitrés  votos a favor y  cero  en

contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de votos; en consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. Enseguida el Presidente dice,

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; una  vez

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

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

Baldemar Alejandro Cortés Meneses  quien dice, con fundamento en el

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

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

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

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

votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por  mayoría  de
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votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente dice, se somete

a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en

vista de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación;

siendo  el  resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra,

declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría

de votos; en consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría elabore el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su  publicación  correspondiente.   Acto  seguido  el  Presidente  dice,  para

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

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

palabra a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos quien dice, con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto

seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,

veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente

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

a conocer;  en vista de que ningún Diputado hace uso de la  palabra,  se

somete a votación; siendo el resultado,  veintiséis  votos a favor y  cero  en
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contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de votos; en consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría

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

Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Para  continuar  con  el

siguiente punto del orden del día, el Presidente pide a la Secretaría proceda

a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  una  vez

cumplida la orden el  Presidente dice,  de la  correspondencia  recibida con

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  envía  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 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
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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 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.  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 la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  intervención

que se anexa a la presente acta, para constancia; acordando el Presidente

se  turne  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su

atención; así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
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Acción  Nacional,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Julio  César  Álvarez

García,  Julio  César  Hernández  Mejía,  Roberto  Zamora  Gracia,  José

Gilberto Temoltzin Martínez, Humberto Agustín Macías Romero y María

de Lourdes Huerta Bretón, dieron lectura a un posicionamiento, mismo que

se  anexa  a  la  presente  acta  para  constancia; de  igual  forma  solicitó  la

palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  intervención  que  se

anexa a la presente acta para constancia; acordando el Presidente se turne,

a la Junta de Coordinación y Concertación Política,  para su atención; así

mismo solicitan el uso de la palabra los diputados Armando Ramos Flores,

Juana  de  Guadalupe  Cruz,  Bustos,  Florentino  Domínguez  Ordóñez,

Julio  César  Hernández  Mejía,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  José

Heriberto Francisco López Briones, Julio César Álvarez García, Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  durante  esta  última  participación  el  Diputado

Presidente dice, 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.  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, quien para darle viabilidad a la

sesión  retira  su  participación;  finalmente  solicita  el  uso  de  la  palaba  el

Diputado José Javier Vázquez Sánchez, intervenciones que se 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 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
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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  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,

Diputado  Secretario;  Ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,

Diputado  Secretario;  Ciudadano  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,

Diputado  Secretario;  Ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,  Diputado

Prosecretario.  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: veinticinco votos a favor; señor; Presidente: Quiénes estén por

la  negativa  de  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por

mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

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

Presidente  solicita  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 Mazatecochco de José María Morelos,

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:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1912/07/2014.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado
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mediante oficio número OFS/1912/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios, por  el

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

JOSÉ MARÍA MORELOS. Con fundamento en lo establecido por el artículo

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

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

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de
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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  MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ

MARÍA MORELOS, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la

Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de MAZATECOCHCO DE

JOSÉ  MARÍA  MORELOS,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1912/07/2014, 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,
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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  Municipio  de

MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ  MARÍA MORELOS 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  MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS,

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
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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  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 MAZATECOCHCO

DE  JOSÉ  MARÍA  MORELOS 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
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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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS,

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

diciembre  del  año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  con  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:  111 Observaciones

pendientes de solventar, Facturas Apócrifas de bienes, servicios u obra

no devengados; Volúmenes pagados en exceso no ejecutados; Precios

de insumos en obras por administración directa pagados superiores a

los del mercado; Vicios ocultos en obras por contrato. 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
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contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de

MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ  MARÍA  MORELOS, 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  MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ  MARÍA

MORELOS,  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  veintidós 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 Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla,  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
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y en su caso aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada por el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer,  quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: 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:  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 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 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  Municipio  de

Xaltocan, 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, señor Presidente,

compañeras  y  compañeros  diputados.  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1914/11/2014.  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  XALTOCAN.  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
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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  XALTOCAN,  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  XALTOCAN,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/11/2014, 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
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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  XALTOCAN

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 XALTOCAN,

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.
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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  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. Las razones particulares y jurídicas que

motivan y fundan el presente dictamen tomando en cuenta los antecedentes

expuestos  con  antelación,  y  a  efecto  de  dar  debido  cumplimiento  a  las

citadas exigencias legales, en relación con el Informe de Resultados base
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del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

siguientes:  OBSERVACIONE.  1.  Pagos  o  conceptos  adicionales  a  la

retribución económica en el tabulador autorizado de funcionarios de elección

popular o que afecten gravemente otros rubros, obras o acciones. 2. Bienes

y servicios no devengados que fueron pagados. 3. Falta de documentación

comprobatoria justificativa. 4. Volúmenes pagados en exceso no ejecutados,

precios pagados superiores a los de mercado (Obra Pública), y vicios ocultos

en  obras  por  contrato  sin  la  existencia  de  fianza  (obras  inoperantes,

inservibles). 5. Pago de conceptos diferentes a los fines de los recursos por

reglas  de  operación  (pagos  a  personal  que  no  entre  en  rubros  como

materiales  o  bienes  no  autorizados). Respecto  a  las  precedentes

observaciones  puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las

siguientes:  SOLVENTACIONES.  1.  Se constató  que  el  Cabildo  realizó  la

autorización  correspondiente.  2.  El  municipio  realizó  la  solventación

correspondiente a los bienes y servicios.  3.  El  ente fiscalizable remitió  la

respectiva  documentación  comprobatoria.  4.  Mediante  revisión  física  se

constató  la  aplicación  adecuada  del  recurso.  5.  El  Ente  contó  con  la

autorización  del  Cabildo  para  realizar  el  pago. 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 Municipio

de  XALTOCAN emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente

APROBAR la Cuenta Pública del Municipio 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
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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,  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

XALTOCAN, 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

municipio  de  XALTOCAN 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
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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 XALTOCAN, 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  XALTOCAN,  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 veintidós 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  a  la  Diputada  Juana de

Guadalupe  Cruz  Bustos,  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
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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 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  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: 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 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 siguiente 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

Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado

de Tlaxcala, llevar a cabo la distribución de los recursos determinados

del  Tercer  Ajuste  Trimestral  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;

enseguida el Diputado   Julio Cesar Hernández Mejía,  dice: con el permiso

de la Mesa.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. HONORABLE

ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe le fue turnado para su  estudio,

análisis  y  dictamen  correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número

LXI  215/2014 que  contiene   la  iniciativa   presentada  por  el  Licenciado

Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado,  el  cual   contiene  el

PROYECTO  DE  DECRETO  para   la  distribución  de  los   recursos  del

TERCER AJUSTE  TRIMESTRAL del  Ejercicio  Fiscal  de  2014,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado

por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 1 y 9, fracción II,  80, 81, 82, fracción XII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII,  38,

64, 76, 85, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  conforme  a  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. El Presidente de la Mesa Directiva con fecha  catorce

de  octubre  del  año  en  curso, dispuso  turnar  a  la  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN,  el  expediente  parlamentario  número  LXI

215/2014 que contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado,  relativo  al   PROYECTO  DE

DECRETO para   la  distribución  de  los  recursos  del  TERCER  AJUSTE

TRIMESTRAL del  Ejercicio  Fiscal  de  2014,  para  su  estudio,  análisis  y
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dictamen correspondiente.  2. En la iniciativa de mérito el Titular del Poder

Ejecutivo en el marco de la exposición de motivos señala los elementos de

análisis económicos, así como los escenarios nacionales y estatales de la

recaudación de las contribuciones, para lo cual manifiesta lo siguiente: “El

reforzamiento de la gobernabilidad y el respeto a la separación de Poderes y

a cada uno de los  niveles  de gobierno,  es  una tarea fundamental  de la

política  democrática,  que  es  uno  de  los  objetivos  del  Gobierno  Estatal,

establecidos  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2011-2016;  en  el  mismo

sentido,  es  imprescindible  el  fortalecimiento  de  la  colaboración  entre  los

diversos  órdenes  de  Gobierno,  haciendo  un  especial  énfasis  en  los

municipios  de  la  Entidad,  que  nos  permita  alcanzar  los  objetivos  de  la

Administración  Pública.  El  correcto  y  eficaz  actuar  gubernamental,  está

colmado de responsabilidad y compromiso para asegurar que las políticas

públicas estén direccionadas a la satisfacción de las necesidades básicas y

demandas primordiales de la sociedad.  En particular,  una de las mayores

tareas del Gobierno dentro del cúmulo de funciones que le competen, es la

debida administración de la Hacienda Pública, que implica una correcta y

oportuna toma de decisiones;  en este sentido,  el  marco legal  en nuestra

Entidad  le  confiere  al  Ejecutivo  Estatal  la  responsabilidad  de  la  debida

administración de los recursos públicos y en su caso, la distribución justa y

equitativa entre los Poderes locales y los municipios. En el tercer trimestre

del  ejercicio  2014,  las participaciones federales transferidas al  Estado de

Tlaxcala y los ingresos propios recaudados por el mismo, presentaron un

comportamiento favorable respecto de las estimaciones plasmadas en la Ley

de Ingresos del Estado; los incrementos resultaron por un 12.20% y 26.50%

respectivamente.  Derivado  de  lo  anterior,  es  por  conducto  del  Ejecutivo

Estatal que debe efectuarse la distribución correspondiente, dando lugar a

un incremento proporcional a los ingresos de los Poderes del Estado y de

36



los municipios. En el caso de los municipios, en lo que compete a este tercer

trimestre de 2014, la distribución es conforme a la fórmula señalada en los

artículos 503, 504 y 506 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios”.  Con lo anteriormente expuesto,  esta Comisión emite los

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 45 de

la Constitución Política del Estado “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es  congruente  con  el  texto

Constitucional lo dispuesto por  el artículo 9, fracción II 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 sus

fracciones  XII,  párrafo  cuarto  y XIV, le  confieren  “Determinar  las

participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos

federales y estatales”. Es facultad de esta soberanía conocer del presente

Expediente  Parlamentario  conforme  lo  dispone  el  artículo  299,  párrafo

primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

para que en uso de sus atribuciones analice, discuta y apruebe en su caso el

expediente  de  referencia.  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se

justifica la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver

sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Gobernador

del Estado Mariano González Zarur, y que es materia de este dictamen. II.

La Comisión que suscribe es competente para conocer y dictaminar sobre la

Iniciativa   del   PROYECTO  DE  DECRETO  para   la  distribución  de  los

recursos del TERCER  AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2014,

como así lo determina el  artículo 49 fracción V, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  ordenamiento  que  está  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
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artículo  506,  segundo  párrafo  del  Código  Financiero  para  el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Cada tres meses el

Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales participables a que se

refiere  el  artículo  503  de  este  código,  afectando  el  cálculo  originalmente

obtenido  para  ese  periodo.  Las  diferencias  serán  liquidadas  o

descontadas  dentro  del  mes  siguiente.”  En  correlación  con  el

ordenamiento anteriormente señalado el artículo  299, párrafo primero del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece la

obligatoriedad del Poder Ejecutivo de enviar la iniciativa para la distribución

de recursos excedentes y en virtud de que durante el TERCER TRIMESTRE

del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  catorce se  ha  determinado  un  AJUSTE

POSITIVO para los Poderes del Estado y Municipios, esto ocasiona que

sean liquidados los excedentes. IV. De acuerdo con la iniciativa enviada por

el  Ejecutivo,  se  destaca  que  debido  a  las  modificaciones  realizadas  al

artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal publicadas en el Diario Oficial

de la Federación el once de julio de dos mil siete, en el que se invalida el

destino  y  aplicación  de  los  recursos  provenientes  de  la  venta  final  de

gasolina y diesel, así como del Fondo de Compensaciones, por lo que en

este Tercer Ajuste Trimestral ha habido un ajuste positivo que origina que

las cantidades serán  distribuidas de acuerdo a las siguientes tablas:  Por lo

que respecta a los Poderes:  En cuanto al   ajuste a poderes este será

distribuido  en proporción al presupuesto autorizado para cada uno de ellos

con fundamento en el artículo  299,  párrafo primero del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo a la siguiente tabla: 

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
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PODERES PORCENTAJE TERCER  TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO 2.25% $2,901,966.27

PODER JUDICIAL 1.84% $2,373,474.71

PODER EJECUTIVO 95.91% $123,493,523.54

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $128,768,964.52

Por lo que respecta a Municipios:

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS 

Tercer  Ajuste Trimestral a Municipios 2014 $28,572,030.47

Mas:  Distribución  de  Gasolinas  y  Diesel  a  Municipios  Julio-
Septiembre 2014.

$8,837,544.40

Mas: Distribución de Fondo de Compensación a Municipios Julio-
Septiembre  2014.

$24,934,454.40

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $62,344,029.27

Esta Comisión dictaminadora con base a los razonamientos anteriormente

expuestos,  considera  suficientemente  agotada  la  discusión  del  presente

Expediente  Parlamentario  y  cubiertos  los  extremos  de  las  disposiciones

legales  que  se  refieren  a  la  fórmula  de  distribución,  motivo  por  el  cual,

somete  a  consideración  de  esta  Honorable  Soberanía,  el  siguiente:

Presidente:  Se  solicita  ahora  la  colaboración  al  Diputado   Ángel

Xochitiotzin Hernández,  darle continuidad a esta lectura.  PROYECTO  DE

DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO.  Se autoriza al Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala,  llevar a cabo la  distribución   de los recursos determinados del

Tercer  Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil catorce, de la manera

siguiente:  PODERES  DEL  ESTADO.  Poder  Legislativo:  $2,901,966.27
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(Dos millones novecientos un mil novecientos sesenta y seis pesos  27/100

Moneda  Nacional).  Poder  Judicial:  $ 2,373,474.71 (Dos  millones

trescientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 71/100

Moneda  Nacional).  Poder  Ejecutivo:  $123,493,523.54 (Ciento  veintitrés

millones cuatrocientos noventa y tres mil quinientos veintitrés pesos 54/100

Moneda  Nacional).  MUNICIPIOS:  Tercer  Ajuste  Trimestral   de

participaciones  a  Municipios  del  periodo  Julio-Septiembre  2014:  $

28,572,030.47 (Veintiocho millones quinientos setenta y dos mil treinta pesos

47/100 Moneda Nacional).  Distribución del Incentivo a la Venta Final de

Gasolinas y Diesel a Municipios del periodo Julio-Septiembre 2014: $

8,837,544.40 (Ocho  millones  ochocientos  treinta  y  siete  mil  quinientos

cuarenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional). Distribución  de Fondo

de  Compensación  a  Municipios  del  periodo  Julio-Septiembre  2014:

$24,934,454.40 (Veinticuatro  millones  novecientos  treinta  y  cuatro  mil

cuatrocientos  cincuenta  y  cuatro  pesos  40/100  Moneda  Nacional).  Lo

anterior  da  como  resultado  un  total  de  $62,344,029.27  (Sesenta  y  dos

millones  trescientos  cuarenta y  cuatro  mil  veintinueve  pesos 27/100

Moneda Nacional) que se distribuirá de la forma siguiente:

No. MUNICIPIO

AJUSTE
TRIMESTRAL

JULIO-
SEPTIEMBRE  2014

FONDO DE
COMPENSACIÓN

JULIO-SEPTIEMBRE
2014

GASOLINAS  Y
DIESEL JULIO-
SEPTIEMBRE

2014

TOTAL 

1.-
ACUAMANALA DE MIGUEL

HIDALGO
84,874.88 93,190.97 33,029.77 211,095.63

2.- ATLTZAYANCA 347,612.85 316,663.04 112,235.21 776,511.09

3.- AMAXAC DE GUERRERO 524,800.22 268,395.38 95,127.65 888,323.25

4.-
APETATITLÁN DE ANTONIO

CARVAJAL
508,319.94 345,843.18 122,577.56 976,740.68
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5.- APIZACO 1,453,580.34 1,649,266.94 584,551.38 3,687,398.67

6.- ATLANGATEPEC 507,210.16 217,201.04 76,982.79 801,393.99

7.- BENITO JUÁREZ 359,482.52 191,313.90 67,807.58 618,604.01

8.- CALPULALPAN 918,815.79 919,420.75 325,871.24 2,164,107.78

9.- CHIAUTEMPAN 938,869.39 1,201,389.89 425,809.86 2,566,069.14

10.-
CONTLA DE JUAN

CUAMATZI
475,462.19 605,715.33 214,684.31 1,295,861.84

11.- CUAPIAXTLA 423,773.67 311,828.50 110,521.70 846,123.87

12.- CUAXOMULCO 557,253.28 177,001.22 62,734.73 796,989.23

13.- EL CARMEN TEQUEXQUITLA 422,486.48 334,696.35 118,626.77 875,809.60

14.- EMILIANO ZAPATA 307,284.13 153,941.80 54,561.75 515,787.68

15.- ESPAÑITA 423,852.23 248,761.95 88,168.96 760,783.14

16.- HUAMANTLA 1,313,819.89 1,598,240.82 566,466.14 3,478,526.85

17.- HUEYOTLIPAN 324,612.84 280,745.97 99,505.08 704,863.89

18.-
IXTACUIXTLA DE MARIANO

MATAMOROS
567,586.16 646,578.36 229,167.44 1,443,331.96

19.- IXTENCO 325,302.79 194,440.03 68,915.58 588,658.41

20.-
LA MAGDALENA
TLALTELULCO

420,962.05 353,291.98 125,217.64 899,471.67

21.- LÁZARO CÁRDENAS 277,612.49 128,913.79 45,691.05 452,217.32

22.-
MAZATECOCHCO DE JOSÉ

MARÍA MORELOS
339,436.77 222,217.32 82,305.02 643,959.12
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23.-
MUÑOZ DE DOMINGO

ARENAS
192,773.94 134,970.06 40,748.96 368,492.95

24.-
NANACAMILPA DE MARIANO

ARISTA
496,413.65 383,767.62 136,019.15 1,016,200.42

25.- NATIVITAS 457,503.52 453,878.26 160,868.54 1,072,250.32

26.- PANOTLA 524,078.19 498,148.09 176,559.14 1,198,785.42

27.-
PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL

518,133.33 523,735.19 185,628.00 1,227,496.52

28.-
SANCTÓRUM DE LÁZARCO

CÁRDENAS
254,692.23 188,677.39 66,873.12 510,242.74

29.- SAN DAMIAN TEXOLOC 301,854.04 163,830.43 58,066.59 523,751.07

30.-
SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN

201,571.96 221,773.26 82,147.63 505,492.85

31.- SAN JERÓNIMO ZACUALPAN 284,823.97 140,688.34 49,864.31 475,376.62

32.- SAN JOSÉ TEACALCO 262,804.69 156,281.38 55,390.97 474,477.04

33.- SAN JUAN HUACTZINCO 265,912.41 171,264.87 60,701.58 497,878.86

34.-
SAN LORENZO

AXOCOMANITLA
254,815.02 146,508.38 51,927.12 453,250.53

35.- SAN LUCAS TECOPILCO 313,053.62 142,399.50 50,470.80 505,923.92

36.- SAN PABLO DEL MONTE 801,994.99 1,179,248.39 417,962.23 2,399,205.61
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37.- SANTA ANA NOPALUCAN 350,536.30 201,904.29 71,561.15 624,001.74

38.-
SANTA APOLONIA

TEACALCO
306,933.60 157,296.15 55,750.64 519,980.40

39.-
SANTA CATARINA

AYOMETLA
321,697.55 206,383.57 73,148.74 601,229.86

40.- SANTA CRUZ QUILEHTLA 321,590.85 184,970.01 65,559.11 572,119.97

41.- SANTA CRUZ TLAXCALA 664,112.89 457,232.76 162,057.48 1,283,403.13

42.- SANTA ISABEL XILOXOXTLA 185,892.80 114,217.87 40,482.36 340,593.03

43.- TENANCINGO 326,906.81 254,008.98 90,028.67 670,944.46

44.- TEOLOCHOLCO 479,659.49 436,627.36 154,754.28 1,071,041.13

45.- TEPETITLA DE LARDIZABAL 318,818.65 338,118.74 119,839.77 776,777.16

46.- TEPEYANCO 235,093.08 246,194.32 87,258.91 568,546.30

47.- TERRENATE 488,426.16 305,367.12 108,231.59 902,024.86

48.- TETLA DE LA SOLIDARIDAD 625,852.09 583,719.15 206,888.18 1,416,459.42

49.- TETLATLAHUCA 175,147.14 262,509.22 93,041.41 530,697.77

50.- TLAXCALA 2,327,561.43 2,113,428.24 749,064.55 5,190,054.22

51.- TLAXCO 653,295.32 736,282.91 260,961.51 1,650,539.73
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52.- TOCATLÁN 237,874.45 146,694.05 51,992.92 436,561.41

53.- TOTOLAC 501,107.08 435,139.64 154,226.99 1,090,473.70

54.- TZOMPANTEPEC 446,534.77 314,241.86 111,377.07 872,153.70

55.- XALOZTOC 427,073.25 417,786.17 148,076.38 992,935.81

56.- XALTOCAN 403,800.19 260,736.56 92,413.13 756,949.88

57.- XICOHTZINCO 388,169.21 284,722.61 100,914.53 773,806.36

58.- YAUHQUEMEHCAN 622,084.59 640,502.11 227,013.83 1,489,600.53

59.- ZACATELCO 571,078.44 693,063.67 245,643.27 1,509,785.38

60.-
ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD

SÁNCHEZ SANTOS
239,347.70 179,077.38 63,470.58 481,895.65

TOTAL 28,572,030.47 24,934,454.40 8,837,544.40 62,344,029.27

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes

del  Estado  y  los  Municipios  con  base  en  este  Decreto,  deberán  ser

incorporados a su presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de

sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determinen,

quienes deberán de informar a través de la cuenta pública de la aplicación

de estos recursos. ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente

Decreto el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y

Finanzas,  transferirá   a  los  Poderes  Legislativo,  Judicial  y  Ejecutivo,  así

como  a  los  Municipios  los  recursos  que  le  corresponden  en  una  sola

exhibición,   observando lo establecido en el segundo párrafo del  artículo
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506 del  Código  Financiero  para  el  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios.

TRANSITORIO  ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a

partir del día siguiente hábil  al de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno  del  Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE  PUBLICAR.  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 veintidós  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 con Proyecto de Decreto, presentado

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

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, 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 Lázaro Salvador

Méndez Acametitla, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

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

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticuatro  votos  a  favor  señor  Presidente;
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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

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general 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 Diputado desea

referirse en 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:

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  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 continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida  por  este  Congreso;  enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes

Huerta Bretón, dice: con su permiso señor Presidente: Oficio que envía el

Lic.  Mariano González Zarur,  Gobernador del Estado, y el Prof.  Leonardo
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Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través del cual remiten

la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que  reforma,  adiciona  y  deroga

diversas  disposiciones  del  Código  Penal,  del  Código  de  Procedimientos

Penales, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, de la Ley

Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social, de la Ley de

Atención  y  Protección  a  Víctimas  y  Ofendidos  del  Delito,  de  la  Ley  de

Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenamientos

todos para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Oficio que envía Carlos

Luna  Vázquez  y  Silvino  Hernández  Vásquez,  Presidente  y  Síndico  del

Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero,  a  través  del  cual  en  vía  de  alcance

confirman  la  solicitud  de  la  definición  de  límites  territoriales  que  fue

presentado el cinco de marzo de dos mil catorce. Escrito que envían María

Eugenia Omaña de Hernández y Primitivo Hernández Vera, a través del cual

exponen los hechos que están vulnerando el acceso de una justicia pronta y

expedita. Escrito que envía Jorge Ramírez Palacios, Administrador Único de

la Empresa Jorge Ramírez Palacios, a través del cual solicita a la Junta de

Coordinación y Concertación Política del Estado de Tlaxcala la intervención

para realizar el cobro que corresponde a cada una de las obras realizadas

en el Municipio de Yauhquemehcan, así como solicita la no aprobación de la

Cuenta  Pública  del  Ex  Presidente  Municipal.  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 envían

El  Gobernador  del  Estado  y  el  Secretario  de  Gobierno,  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio que envía el Presidente  y Síndico Amaxac de Guerrero, túrnese  a la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  que

envían María Eugenia Omaña de Hernández y Primitivo Hernández Vera,
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túrnese  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su

atención; del escrito que envía, el administrador único de la Empresa Jorge

Ramírez Palacios,   túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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. Enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,

dice: con el permiso de la Mesa, hago uso de esta Tribuna para que en este

día felicitar a mis compañeros médicos, del nivel privado también los que

trabajan en la diferentes instituciones en el ISSTE,  la Secretaría de Salud,

Seguro Social, ya que es una de las profesiones más nobles las cuales en

este día  se festeja  por  eso en honor  a ellos  el  Congreso del  Estado,  la

Sexagésima Primera Legislatura a través de los medios hacemos extensiva

esa  felicitación  a  todos  los  compañeros   y  compañeras  médicos.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado  Refugio Rivas

Corona,  con  su  permiso  señor  Presidente,  con  su  permiso  compañeras

diputadas  y compañeros diputados el día de hoy, hago uso de esta tribuna

solo para darle continuidad, para no perder el ritmo de  lo que hemos venido

desarrollando  en  este  poder  Legislativo,  pedirle  de  manera  directa  y

personal a usted Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, Presidente de

la  Mesa  Directiva  que  haga  el  favor  de  no  omitir  la  lectura  de  la

correspondencia que llega a su oficina,  tengo aquí un documento con el

sello de su oficina que viene dirigido a usted, con copia al Diputado Marco

Antonio  Mena  Rodríguez  Presidente  de  la  Junta  de   Coordinación  y

Concertación Política, a quien también le hago un llamado el día de ayer

recibieron un documento que a la letra dice:  México distrito Federal, a 21 de

octubre  de  dos  mil  catorce,  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  cortero,
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Presidente  de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Congreso del Estado

de Tlaxcala.  Presente. Con fundamento en los artículos 59, 61 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y por Acuerdo de la

Coordinadora  Nacional  de  Movimiento  quién  es  el  máximo  Órgano  de

Gobierno, del Partido Movimiento ciudadano hago de su conocimiento, que a

partir de esta fecha, el Diputado Refugio Rivas corona ha sido designado

Coordinador  del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ante ese

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  lo  que  se  comunica  a  esa

soberanía  para  los  efectos  legales  correspondientes,  sin  otro  particular

aprovecho  la  ocasión  para  expresarle  la  seguridad  de  mi  distinguida

consideración.  ATETAMENETE  POR  MEXICO  EN  MOVIMIENTO.

COMISIÒN OPERATIVA NACIONAL. DANTE DELGADO COORDINADOR.

Con copia para quien ya lo mencioné aquí esta  el documento y aquí están

los sellos de sus oficinas de recibido,  pido de la manera más atenta ya no

se sigan cometiendo atropellos aquí al interior de esta legislatura al final de

cuentas únicamente que se cumpla con lo que la Ley dice. Presidente: De

lo comentado por el Diputado Refugio Rivas Corona, túrnese a la Junta de

Coordinación  y  concertación  Política  para  su  atención.  En  vista  de  que

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a

dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta

de la  sesión anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este

Congreso;  3.  Asuntos  generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día

propuesto,  siendo las  doce  horas con  cinco  minutos del día  veintitrés  de

octubre de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para la

próxima que tendrá lugar el día veintiocho 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

49



diputados secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin
Hernández

Dip. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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