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

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

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

reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asumió  la  Presidencia  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández,  actuando  como  secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes

Huerta Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández; Presidenta: Se pide a la a la

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

con su resultado; enseguida la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón,

dice: Con su permiso señora Presidente,  Diputado  Marco Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

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

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadana  Diputada  Presidenta,  se

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura; durante el pase de lista se incorpora a la

sesión  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;  Presidente:  Para

efectos de asistencia  a esta Sesión los ciudadanos  diputados Armando

Ramos Flores y Albino Mendieta Lira, solicitan permiso y se les 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, 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  veintitrés  de octubre  de  dos mil  catorce;  2.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se crea la

Ley  para  la  Administración  de  Bienes  Asegurados,  Decomisados  o

Abandonados del Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos

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

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

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

la cuenta pública del Municipio de Calpulalpan, por el periodo comprendido

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

presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización;  5.  Primera lectura  del

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

pública  del  Municipio  de  Tzompantepec,  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
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta

pública del Municipio de San Pablo del Monte, 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 Municipio de Xaloztoc, por el periodo comprendido del primero

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

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

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

Municipio de San Damián Texoloc, por el periodo comprendido del primero

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización;  9.  Primera lectura del Dictamen con

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

Municipio  de  Benito Juárez,  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

Municipio de Tocatlán, 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 Municipio de

Amaxac de Guerrero, 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 Municipio de

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

Nanacamilpa de Mariano Arista, por el periodo comprendido del primero de

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 14. Primera lectura del Dictamen con

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

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 15. Primera lectura del Dictamen con

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

Municipio de San Lucas Tecopilco, 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; 16. Primera lectura del Dictamen con

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

Municipio de Cuapiaxtla, 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; 17. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

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

Emiliano Zapata, 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;  18.  Correspondencia recibida por este Congreso;

19. Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del contenido del

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica;  Secretaría:  veintiocho  votos a favor

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

- 
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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  veintitrés  de  octubre  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, dice: Acta de la Vigésima Tercera

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima

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

celebrada el día veintitrés de octubre de dos mil catorce. 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;

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,  los  diputados  Jaime

Piñón Valdivia,  Evangelina Paredes Zamora,  Armando Ramos Flores,

Patricia  Zenteno  Hernández  y  Humberto  Agustín  Macías  Romero,

solicitan  permiso y  se les  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

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
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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; una vez

dado a conocer el orden del día, lo somete a votación, siendo el resultado,

veinticuatro  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  veintiuno 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, veinticinco votos a favor y cero 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 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;

una vez cumplida la orden, el Presidente dice,  queda de primera lectura el
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dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla 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,  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 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; 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
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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 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.  Continuando  con  el  cuarto  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  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;  así  mismo  apoyó  en  la  lectura  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández; en consecuencia, con fundamento en el artículo 42

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

Segunda Secretaría el Diputado Bladimir Zainos Flores; 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 Lázaro

Salvador Méndez Acametitla 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
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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 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  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 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 envían el Presidente y Síndico

del Municipio de Amaxac de Guerrero; túrnese a la Comisión de Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  María  Eugenia

Omaña de Hernández y Primitivo Hernández Vera;  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.

Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Ángel  Xochitiotzin

Hernández y Refugio Rivas Corona;  intervenciones que se anexan a la

presente  acta,  para  constancia.  Acordando  el  Presidente  que,  de  lo
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comentado por el Diputado Refugio Rivas Corona, se turne a la Junta de

Coordinación y Concertación Política, para su atención. No habiendo algún

Diputado  más que hiciese uso de la palabra y agotado el  orden del día,

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 que firma el Presidente ante los secretarios que

autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,

Diputado  Presidente;  ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputada  Secretaria;  ciudadano  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,

Diputado  Secretario;  Ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,  Diputado

Prosecretario;  Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los

ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída;

en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro  o en

contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor

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

Secretaría: veintiocho 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 María Angélica Zárate Flores, Presidente

de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de
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Decreto,  por el  que se crea la Ley para la Administración de Bienes

Asegurados,  Decomisados  o  Abandonados  del  Estado  de  Tlaxcala;

enseguida la Diputada María Angélica Zárate Flores,  dice: con el permiso

de la  Mesa Directiva de las compañeras diputadas y de los  compañeros

diputados,  del  público  que  hoy  asiste  a  esta  Sesión  Ordinaria  y  de  los

medios de comunicación.  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE

ASAMBLEA:  A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario  LXI  165/2014,  que  contiene  la  Iniciativa  de  Ley  para  la

Administración  de  Bienes  Asegurados,  Decomisados  o  Abandonados  del

Estado  de  Tlaxcala,   presentada  por  el  ciudadano  Licenciado Mariano

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  asistido  del

Profesor Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno,

de conformidad con la facultad que le confieren los artículos 46 fracción II y

70 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa

Directiva  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

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

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

fracción XX, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión

procede a dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO. El

Gobernador del Estado,  al  motivar su Iniciativa de Ley,  en lo conducente

afirma que: “De acuerdo con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

2011-2016,  el  cual  prevé  la  relevancia  que  tiene el  fortalecimiento  y

vigencia  del  Estado  de  Derecho,  la  presente  Administración

Gubernamental  se  ha  propuesto  encauzar  acciones  concretas  para

implementar  el  nuevo  sistema  de  justicia  penal  previsto  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, las

11



reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

publicadas mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 18

de junio de 2008, establecen en el artículo segundo transitorio que el

sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos

segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y

21,  párrafo  séptimo,  de  la  Constitución,  entrará  en  vigor  cuando  lo

establezca  la  legislación  secundaria  correspondiente,  sin  exceder  el

plazo  de  ocho  años,  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la

publicación  de  dicho  Decreto.  Con  ese  propósito  en  el  estado  de

Tlaxcala, al igual que la Federación y las demás entidades federativas,

hemos estado trabajando en la expedición de leyes o la realización de

reformas a los ordenamientos legales que sean neCÉSARios a fin de

incorporar a plenitud el sistema procesal penal acusatorio.  Entre las

acciones legislativas hasta ahora realizadas se encuentran las relativas

a la normatividad del  Poder  Judicial,  de la Institución del  Ministerio

Público,  de  la  Defensoría  de  Oficio,  sobre  Extinción  de  Dominio,

Atención a Víctimas, Código Penal,  entre otros; sin embargo aún se

requieren más instrumentos para que esté completa la infraestructura

jurídica.  Si  bien  el  Ejecutivo  a  mi  cargo  promulgó  y  publicó  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 30 de mayo del 2012 un

nuevo Código de Procedimientos  Penales alineado al  sistema penal

acusatorio, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 5

de marzo de 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales es

neCÉSARio  efectuar  otras  acciones  regulatorias,  entre  ellas  la

abrogación y modificación de algunas leyes.  Como contexto para el

procedimiento parlamentario que esa Soberanía habrá de llevar a cabo,

es importante señalar que el nuevo ordenamiento procesal penal para

toda  la  República  establece  en  su  artículo  segundo  transitorio  que
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entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos

en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa

solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de

Gobernación y  de  la  Procuraduría  General  de la  República,  sin  que

pueda exceder del 18 de junio de 2016. Y agrega que: “En el caso de las

Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará

en  vigor  en  cada  una  de  ellas  en  los  términos  que  establezca  la

Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente,

previa  solicitud de la  autoridad encargada de la  implementación del

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. “En todos

los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos

anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar

sesenta días naturales”. Aunado a lo anterior, es de considerar que el

propio Código Nacional citado establece además, en su artículo octavo

transitorio, que “En un plazo que no exceda de doscientos setenta días

naturales después de publicado el presente Decreto, la Federación y

las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y

demás normatividad complementaria que resulten neCÉSARias para la

implementación de este ordenamiento”. De entre esa normatividad que

se requiere en Tlaxcala para hacer operativa la nueva legislación penal

adjetiva nacional, se requiere de un ordenamiento que fundamente lo

relativo a la administración de los bienes asegurados, decomisados o

abandonados en los procedimientos penales.  Por tanto, se propone a

esa H. Legislatura la presente iniciativa de Ley para la Administración

de Bienes Asegurados,  Decomisados o Abandonados del  Estado de

Tlaxcala, en cuya construcción se ha contado con la colaboración de la

Secretaría  Técnica  del  Consejo  de  Coordinación  para  la

Implementación  del  Sistema  de  Justicia  Penal  del  Gobierno  de  la
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República, la cual funge como una instancia de coordinación conforme

a su Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial de la Federación

del 13 de octubre de 2008.” Con el antecedente narrado, la Comisión emite

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes,

decretos o acuerdos …”.  En esta misma tesitura lo previene el artículo 9

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo.  Que  el  artículo  54  de  la

Constitución Política Local, al establecer las facultades del Congreso, en su

fracción III, le atribuye legislar en aquellas materias en que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  prevea facultades que puedan

ser ejercidas, tanto por las autoridades federales como estatales. En esta

tesitura se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer,

analizar y dictaminar el proyecto de Ley,  materia de este dictamen.  II. En

efecto, como lo afirma el Gobernador del Estado, a través del tiempo se han

dado cambios al orden jurídico local en materia penal, en los que se han

involucrado y participado los poderes que integran el Gobierno del Estado,

con  la  finalidad  de  incurrir  en  la  transición  de  un  sistema  punitivo  que

actualmente  se ha desgastado para  adoptar  un modelo  de justicia  penal

acusatorio  y  oral,  en  donde  imperen  los  principios  de  publicidad,

contradicción, concentración, continuidad e inmediatez, previstos también en

el artículo 20 de nuestra Constitución Política Local, y en mérito a éstos, la

publicidad implica el acceso libre y espontáneo del público en general así

como  de  los  medios  de  comunicación  a  las  audiencias  de  carácter

jurisdiccional;  la  contradicción implica  la  debida  actuación  del  Ministerio

Público y la defensa, dentro del procedimiento, esto es, que en la dilación

podrán exponer y reputar en igualdad de circunstancias los argumentos de

otro, por supuesto, esta práctica se desarrollará ante la presencia del juez,
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quien  conocerá  de  cerca  una  versión  más  clara  de  los  hechos;  la

concentración significa  que  el  ofrecimiento  y  desahogo  de  pruebas,

conclusiones  y  sentencias  se  realizarán  en  una  sola  audiencia;  la

continuidad como su expresión lo dice, es la posibilidad para el caso de ser

neCÉSARio  reanudar  al  día  siguiente  las  audiencias  que  no  se  hayan

concluido en día y hora señalados, y la inmediación significa que el juez de

la causa debe estar presente en las audiencias, sin que pueda ser suplido.

III. La Comisión considera conveniente hacer mención del antecedente que

dio  origen  a  la  implementación  del  Nuevo  Sistema  de  Justicia  Penal,

Acusatorio  y  Oral  dentro  de  nuestra  Entidad  Federativa,  para  tal  efecto

diremos que, deviene de la reforma realizada por el Congreso de la Unión a

los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el

dieciocho de junio del año dos mil ocho, en consecuencia se mandata a los

estados  de  la  República  expedir  y  poner  en  vigor  las  modificaciones  u

ordenamientos legales que sean neCÉSARios a fin de incorporar el Sistema

Penal  Acusatorio  en  la  modalidad  que  para  tal  efecto  se  determine,  sea

regional o por tipo de delito, en este caso con la emisión de una Declaratoria

publicada en los órganos de difusión oficiales, en donde se prevea que el

Sistema  Procesal  Penal  Acusatorio  ha  sido  incorporado  en  dichos

ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra la Carta

Magna empezarán a regir en la forma y términos en que se sustanciarán los

procedimientos penales. En cumplimiento a esta determinación federal, esta

Sexagésima Primera Legislatura, ha emitido con fecha veintiuno de octubre

del año en curso, la Declaratoria correspondiente, con el propósito de dar

auge en forma definitiva al Sistema Procesal Acusatorio, Oral y Adversarial y

de  esta  forma  ajustar  la  legislación  penal  estatal  a  la  federal.  En

consecuencia, habiendo sustentabilidad de la adopción de un nuevo modelo
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de  justicia  penal  en  nuestro  Estado  de  Tlaxcala,  corresponde  a  esta

Legislatura expedir los ordenamientos tendientes a contribuir con el objetivo

de este nuevo sistema. Corrobora nuestro dicho, lo expresado por la titular

del  Instituto  de  Estudios  Legislativos  de  este  Congreso  Local,  al  dar  su

opinión sobre la Iniciativa que nos ocupa, al decir lo siguiente: “Frente a los

retos  del  nuevo  Sistema  de  Justicia  Penal  Acusatorio  llamado

coloquialmente  “Reforma  Penal”,  es  neCÉSARio  acondicionar  la

infraestructura adecuada y neCÉSARia, pero, con lo más importante es

acondicionar las leyes vigentes al nuevo sistema de justicia y crear las

neCÉSARias para complementar al mismo, contribuyendo así a lograr

el objetivo por el cual fue creado”. IV. Es importante mencionar a esta

Honorable Asamblea, que el ordenamiento que se analiza tiene por objeto

regular  la  administración  de  los  bienes  asegurados,  decomisados  o

abandonados en los procedimientos penales, sin perjuicio de lo establecido

en el  Código Nacional  de Procedimientos Penales y las demás leyes del

Estado, disposición que se considera correcta, puesto que, actualmente no

existe en la Entidad, la norma jurídica que regule el cuidado y destino de los

bienes que se encuentran en alguno de los supuestos aludidos, y que éstos

estarán también regulados por el referido Código Nacional; por esta razón,

es neCÉSARio expedir la ley secundaria cuyo contenido esté alineado a sus

disposiciones;  para  tal  efecto,  consideramos  neCÉSARio  relacionar  en

términos generales el contenido del Proyecto de Ley que se analiza, en la

forma  siguiente:   Se  advierte  la  creación  de  una  Comisión  para  la

supervisión  de  la  administración  de  bienes  asegurados,  abandonados  y

decomisados,  integrada  por  el  Procurador,  el  Presidente  del  Tribunal

Superior de Justicia, el Secretario de Planeación y Finanzas y el Secretario

de Salud. Esta Comisión contará con un Secretario Técnico, a quien se le

atribuyen facultades y obligaciones a desarrollar, y a propuesta del Diputado
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José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  se  incluyera  un  Representante  del

Poder Legislativo, misma que fue analizada por la Comisión que suscribe,

acordando  que  fuese  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  Entre  las

funciones de la Comisión se prescriben las de emitir acuerdos y lineamientos

generales para la debida administración de los bienes objeto de esta ley;

también  a  los  que  se  deben  ajustar  los  depositarios,  administradores  o

interventores.   La  Autoridad  Administrativa,  estará  representada  por  un

titular, quien será designado por la Comisión y desarrollará sus atribuciones

como  Administrador  y  como  Secretario  Técnico  de  la  misma.   La

administración  de  los  bienes  asegurados,  comprenderá:  Su  recepción,

registro,  custodia,  conservación,  supervisión  y  en  su  caso  entrega  a  su

propietario, sin perjuicio de que la Autoridad Administrativa pueda administrar

directamente los bienes asegurados, nombrar depositarios, interventores o

administradores de los mismos. En este caso, se prevé que la administración

esté  preferentemente  a  cargo  de  dependencias  o  entidades  de  la

administración pública estatal  o municipal;  por supuesto, este encargo se

hará  con  la  determinación  de  la  autoridad  judicial  o  por  acuerdo  del

Ministerio Público, según corresponda.  Para garantizar la integridad de los

bienes se obliga a la contratación de seguros por su valor real, y se estipula

que  los  recursos  que  se  obtengan  de  la  administración  de  los  bienes

asegurados, se mantendrán en un fondo que se entregará a quien en su

momento acredite tener derecho, y a propuesta del Diputado José Gilberto

Temoltzin  Martínez, la  citada  entrega  se  realice  de  conformidad  a  los

lineamientos que emita la Comisión, propuesta que fue aceptada por tener

relación con lo dispuesto en el artículo 7 fracciones I y II del Proyecto de Ley

que nos ocupa.  Se impone la obligación a la Autoridad Administrativa, así

como  a  los  depositarios,  administradores  o  interventores  de  bienes
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asegurados,  de otorgar las facilidades para que la Autoridad Judicial  o el

Ministerio Público que así lo requieran, practiquen con dichos bienes todas

las  diligencias  del  procedimiento  penal  neCÉSARias.   Se  prevén  reglas

para  el  aseguramiento  de  moneda  nacional  o  extranjera;  obras  de  arte,

arqueológicas  o  históricas;  así  como de  bienes  semovientes,  fungibles  y

perecederos;  además,  se  contemplan  aspectos  relacionados  con  la

administración  de bienes  inmuebles  asegurados,  así  como de  empresas,

negociaciones o establecimientos.   El administrador tendrá las facultades

neCÉSARias para mantener  los  negocios  en operación y buena marcha,

pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo

fijo  de  la  empresa,  negociación  o  establecimiento.  La  Comisión  podrá

autorizar al  Administrador,  previo conocimiento del Ministerio  Público,  que

inicie los trámites respectivos de suspensión o liquidación, ante la autoridad

judicial  competente,  cuando  las  actividades  que  resulten  incosteables.

Tratándose  de  empresas,  negociaciones  o  establecimientos  en  que  se

realicen actividades ilícitas, el administrador procederá a su regularización. 

Los bienes asegurados de los que se decrete su decomiso,  conforme al

Código Nacional de Procedimientos Penales, serán enajenados o destruidos

en los  términos  de dicho ordenamiento  y  demás legislación  aplicable.  El

producto de la enajenación será distribuido conforme a las reglas que señala

el citado Código.  Finalmente, diremos que para salvaguardar la garantía de

audiencia,  se  señala  que  contra  los  actos  emitidos  por  la  Autoridad

Administrativa y la Comisión previstos en esta ley, procederá el Recurso de

Revisión  ante  la  Sala  competente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado,  que  se  tramitará  y  resolverá  en  los  términos  de  la  Ley  del

Procedimiento  Administrativo  del  Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.  V.

Una vez analizado el contenido de cada uno de los capítulos que integran el

Proyecto de Ley respectivo, la Comisión consideró neCÉSARio establecer
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criterio a efecto de obtener una debida interpretación y aplicación; para tal

finalidad,  se  prevén  ciertas  aportaciones  de  la  misma  en  el  glosario  de

términos,  previsto  en  el  artículo  2,  concretamente  para  identificar  con

claridad  lo  que  se  debe  entender  por  administradores,  bienes

abandonados,  asegurados  y  decomisados,  por  depositarios,  por

interventores  y  por  Ley;  además,  en  el  artículo  6  se  prevé  que  los

integrantes de la Comisión, no recibirán retribución alguna en el ejercicio de

sus funciones,  con excepción  del  Secretario  Técnico;  en el  artículo  7 se

atribuye a la Comisión en una fracción VI la facultad de conocer y aprobar

el Reglamento Interior que formule y presente el titular de la Autoridad

Administrativa;  en  el  artículo  9,  se  enumeran  los  requisitos  que  debe

satisfacer quien aspire a ocupar la titularidad de la Autoridad Administrativa,

y sucesivamente se hacen otros cambios de forma sin alterar el fondo de la

propuesta  inicial.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  LEY  PARA  LA

ADMINISTRACIÓN  DE  BIENES  ASEGURADOS,  ECOMISADOS  O

ABANDONADOS DEL ESTADO  DE TLAXCALA.  CAPÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.  ARTÍCULO 1.  Objeto y alcances de la

Ley. La presente ley tiene por objeto regular la administración de los bienes

asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales,

lo  anterior  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables. Sus disposiciones son

de orden público y de observancia general. ARTÍCULO 2. Glosario. Para los

efectos de esta ley, se entiende por:  Administradores: Quienes tienen a su

cargo un bien o patrimonio cualquiera. II. Autoridad Administrativa: La

encargada de la administración de los bienes.  III.  Autoridad Judicial: El

órgano jurisdiccional competente en la Entidad.  IV. Bienes Abandonados:
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Son aquellos bienes muebles e inmuebles que son dejados voluntariamente

por su titular o poseedor, demostrando el propósito de deshacerse de los

mismos.  V. Bienes Asegurados:  Son aquellos sobre los cuales los jueces

dictan  medidas  de  carácter  provisional  con  el  fin  de  salvaguardarlos  o

custodiarlos por estar en una contienda judicial.  VI. Bienes Decomisados:

Son aquellos bienes pertenecientes a una persona,  cuya privación de los

mismos,  ha  sido  decretada  por  la  autoridad  judicial  a  favor  del  Estado,

aplicada como sanción a una infracción. VII. Comisión: La Comisión para la

supervisión  de  la  administración  de  bienes  asegurados,  abandonados  y

decomisados. VIII. Depositarios: A quienes se les encarga la custodia de un

bien, con la obligación de restituirlo cuando se lo pidieren. IX. Interesado: La

persona que conforme a derecho,  tenga interés jurídico  sobre los bienes

asegurados.  X.  Interventores:  Quienes  intervienen,  autorizando  y

fiscalizando ciertas operaciones financieras o de otra índole, a fin de que se

hagan  con  legalidad.  XI.  Ley:  Ley  para  la  Administración  de  Bienes

Asegurados,  Decomisados  o  Abandonados  del  Estado  de  Tlaxcala.  XII.

Ministerio  Público: El  Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala.  XIII.

Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

XIV.  Secretario  Técnico: El  Secretario  Técnico  de  la  Comisión  para  la

supervisión  de  la  administración  de  bienes  asegurados,  abandonados  y

decomisados.  ARTÍCULO 3.  Administración de  los bienes.  Los  bienes

asegurados  durante  el  procedimiento  penal  serán  administrados  por  la

Autoridad  Administrativa,  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  la

presente  ley.  CAPÍTULO  SEGUNDO.  DE LA COMISIÓN.  ARTÍCULO  4.

Autoridad  Supervisora.  La  Comisión  tendrá  como  objeto  supervisar  la

administración  de  los  bienes  asegurados,  abandonados  y  decomisados.

ARTÍCULO 5. Integración de la Comisión. La Comisión se integrará por:  I.

El Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien la presidirá.
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II. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. III.

El  Secretario  de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado.  IV.  El

Secretario de Salud del Estado. V. El Diputado Presidente de la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  justicia  y  Asuntos  Políticos  del

Congreso del Estado. VI. El titular de la Autoridad Administrativa, quien será

el  Secretario  Técnico  y  tendrá  voz  pero  no  voto.  Los  integrantes  de  la

Comisión  podrán  nombrar  a  sus  respectivos  suplentes.  ARTÍCULO  6.

Sesiones.  La Comisión celebrará sesiones ordinarias cuando menos cada

seis  meses  y  extraordinarias  cuando  se  requieran.  Sus  sesiones  serán

válidas con la presencia de tres de sus integrantes con derecho a voto, entre

los  cuales  deberá  estar  el  Presidente  o  su  suplente.  Los  acuerdos  y

determinaciones de la Comisión se aprobarán por mayoría de votos de sus

integrantes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Los

integrantes de la Comisión no recibirán retribución alguna por el ejercicio de

sus funciones,  a excepción del titular de la Autoridad Administrativa y del

Secretario Técnico.  Presidente:  Para continuar esta lectura solicitamos al

Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  nos  apoye  para  darle

conclusión. ARTÍCULO 7. Facultades y Obligaciones de la Comisión. La

Comisión tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Emitir acuerdos y

lineamientos generales para la debida administración  de los bienes objeto

de esta ley;  II.  Emitir acuerdos y lineamientos generales a los que deberán

ajustarse  los  depositarios,  administradores  o  interventores;  III.  Conocer

sobre  el  aseguramiento  e  inventario  de  los  bienes  objeto  de  esta  ley  y

aplicación  del  producto  de  su  enajenación;  IV.  Examinar  y  supervisar  el

desempeño  de  la  Autoridad  Administrativa  con  independencia  de  los

informes  que  en  forma  periódica  deba  rendir;  V.  Constituir  entre  sus

integrantes  grupos  de  trabajo  para  la  realización  de  estudios  y  demás

asuntos de su competencia;  VI.  Conocer y aprobar el Reglamento Interior
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que formule y presente el titular de la Autoridad Administrativa; y  VII.  Las

demás  que  le  señale  esta  ley  y  otros  ordenamientos  en  la  materia.

CAPÍTULO  TERCERO.  DE  LA  AUTORIDAD  ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO  8.  Forma  de  Administración.  La  Autoridad  Administrativa

tendrá a su cargo la administración de los bienes asegurados, abandonados

y decomisados, en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO  9.  Designación  y  Atribuciones.  La  Comisión

designará al titular de la Autoridad Administrativa, quien para ocupar dicho

cargo, cumplirá con los requisitos siguientes:  I.  Ser mexicano y tlaxcalteca

en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima en el Estado

de cinco años, anteriores al día de la designación;  II.  Tener por lo menos

treinta y cinco años de edad;  III.  Tener un modo honesto de vivir; y IV.  Ser

Licenciado  en  Ciencias  Económico  Administrativas,  con  título  y  cédula

profesional  con antigüedad de cinco años anteriores a la  designación.  El

titular de la Autoridad Administrativa ejercerá las facultades y atribuciones

siguientes:  A).  En  su  calidad  de  Administrador:  I.  Representar  a  la

Autoridad Administrativa en los términos que señale su Reglamento Interior;

II.  Administrar  los  bienes  objeto  de  esta  ley  de  conformidad  y  con  las

disposiciones  generales  aplicables;  III.  Determinar  el  lugar  en  que  serán

depositados, custodiados y conservados los bienes asegurados de acuerdo

a  su  naturaleza  y  particularidades;  IV.  Rendir  los  informes  previos  y

justificados en los juicios de amparo cuando sea señalado como Autoridad

Responsable;  V.  Dirigir  y  coordinar  las  actividades  de  la  Autoridad

Administrativa,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  esta  ley  y  en  los

acuerdos  que  al  efecto  apruebe  la  Comisión;  VI.  Nombrar  y  remover

depositarios,  interventores o administradores de los bienes,  cuando no lo

haya hecho el Ministerio Público o la Autoridad Judicial, según sea el caso;

VII.  Solicitar,  examinar  y  aprobar  los  informes  relacionados  con  la
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administración  y  manejo  de  bienes  asegurados  que  deban  rendir  los

depositarios, interventores y administradores; VIII. Supervisar el desempeño

de los depositarios, interventores y administradores, con independencia de

los informes a que se refiere la fracción anterior;  IX.  Integrar y mantener

actualizada una base de datos con el registro de los bienes objeto de esta

ley;  X.  Proporcionar  información sobre bienes objeto de esta ley a quien

acredite tener interés jurídico para ello;  XI.  Cubrir, previo avalúo, los daños

causados  por  la  pérdida,  extravío  o  deterioro  de  los  bienes  asegurados,

excepto los causados por el  simple transcurso del tiempo;  XII.  Rendir  en

cada sesión ordinaria un informe detallado a la Comisión sobre el estado de

los bienes objeto de esta ley; y  XIII.  Las demás que le señalen esta ley y

demás ordenamientos en la materia, o que mediante acuerdo determine la

Comisión. B). En su calidad de Secretario Técnico. I. Asistir, con voz pero

sin  voto,  a  las  sesiones  de  la  Comisión;  II.  Convocar  a  sesión;  III.

Instrumentar las actas de las sesiones; IV. Llevar el registro y seguimiento de

los  acuerdos  de  la  Comisión;  V.  Fungir  como  representante  legal  de  la

Comisión para efectos de rendir los informes previos y justificados en los

juicios de amparo en que la propia Comisión sea señalada como Autoridad

Responsable, así como los demás que le sean solicitados; y VI. Las demás

que le señalen otros ordenamientos en la materia o que mediante acuerdo

determine la Comisión.  CAPÍTULO CUARTO. DE LA ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO  10.  Administración  de  los  bienes  asegurados.  La

administración de los bienes asegurados comprende su recepción, registro,

custodia, conservación, supervisión y en su caso entrega a su propietario.

Serán  conservados  en  el  estado  en  que  se  hayan  asegurado,  para  ser

devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que se cause

por  el  transcurso  del  tiempo.  Podrán  utilizarse  o  ser  enajenados,  previa

resolución  de  la  Autoridad  Judicial  o  del  Ministerio  Público,  según
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corresponda,  exclusivamente  en  los  casos  y  cumpliendo  los  requisitos

establecidos  en  esta  ley.  ARTÍCULO  11.  Depositarios,  interventores  o

administradores.  La  Autoridad  Administrativa  podrá  administrar

directamente los bienes asegurados, nombrar depositarios, interventores o

administradores  de  los  mismos.  Éstos  serán  preferentemente  las

dependencias  o  entidades  de  la  administración  pública  del  Estado  o

autoridades estatales y municipales, previa solicitud, resolución o acuerdo de

la Autoridad Judicial o del Ministerio Público, según corresponda. Quienes

reciban bienes asegurados en depósito, intervención o administración, están

obligados a rendir a la Autoridad Administrativa, un informe mensual sobre el

estado  que  guarden  y  conceder  las  facilidades  para  su  supervisión  y

vigilancia.  ARTÍCULO  12.  Seguro  de  los  bienes.  La  Autoridad

Administrativa  o  el  depositario,  interventor  o  administrador  de  bienes

asegurados,  contratará seguros por valor  real,  para el  caso de pérdida o

daño  del  bien,  cuando  el  valor  y  las  características  lo  ameriten,  de

conformidad con los lineamientos emitidos para tal efecto por la Comisión.

ARTÍCULO 13. Destino de los recursos. Los recursos que se obtengan de

la administración de los bienes asegurados, se mantendrán en un fondo y se

entregarán a quien en su momento acredite tener derecho, conforme a los

lineamientos  que  para  tal  efecto  emita  la  Comisión.  ARTÍCULO  14.

Facultades para pleitos y cobranzas. Respecto de los bienes asegurados,

la Autoridad Administrativa y,  en su caso, los depositarios, interventores o

administradores  que  hayan  sido  designados,  tendrán,  además  de  las

obligaciones  previstas  en  esta  ley,  las  que  para  el  depositario  señala  el

Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La  Autoridad

Administrativa, tendrá las facultades y obligaciones de un mandatario para

pleitos y cobranzas y actos de administración y, en los casos previstos en

esta ley, para actos de dominio, para la debida conservación y en su caso
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buen  funcionamiento  de  los  bienes  asegurados,  incluyendo  el  de  los

inmuebles  destinados  a  actividades  agropecuarias,  empresas,

negociaciones  y  establecimientos.  Los  depositarios,  interventores  y

administradores que la  Autoridad Administrativa designe,  tendrán solo las

facultades para pleitos y cobranzas y de administración que dicha Autoridad

les  otorgue.  El  aseguramiento  de  bienes  no  implica  que  éstos  entren  al

erario  público  estatal.  Para  su  administración,  no  serán  aplicables  las

disposiciones propias de los bienes del patrimonio del Estado.  ARTÍCULO

15. Colaboración con la Autoridad. La Autoridad Administrativa, así como

los  depositarios,  administradores  o  interventores  de  bienes  asegurados,

darán las facilidades para que la Autoridad Judicial o el Ministerio Público

que  así  lo  requieran,  practiquen  con  dichos  bienes  las  diligencias  del

procedimiento  penal  neCÉSARias.  ARTÍCULO  16.  Aseguramiento  de

numerario.  La  moneda  nacional  o  extranjera  que  se  asegure,  deberá

depositarse en la Autoridad Administrativa, quien a su vez la depositará en la

Institución  Bancaria  que  determine  para  tal  efecto,  y  en  todo  caso

responderá de ella ante la autoridad que haya ordenado el aseguramiento.

Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que la Institución Bancaria

fije  en el  momento,  por  los  depósitos  a  la  vista  que reciba.  En caso de

billetes  o  piezas  metálicas  que  por  tener  marcas,  señas  u  otras

características,  sea  neCÉSARio  conservar  para  fines  del   procedimiento

penal, la Autoridad Judicial o el Ministerio Público, lo indicarán a la Autoridad

Administrativa, para que ésta los guarde y conserve en el estado en que los

reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses. ARTÍCULO

17.  Obras  de  arte,  arqueológicas  o  históricas.  Cuando  se  asegure,

decomise o abandone, este tipo de obras, serán provistas de los cuidados

neCÉSARios  y  depositadas  preferentemente  en  museos,  centros  u  otras

instituciones culturales públicas. ARTÍCULO 18. Semovientes, fungibles y
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perecederos.  Estos bienes y los que sean de mantenimiento incosteable a

juicio de la Autoridad Administrativa, previa autorización del Juez de Control,

serán  enajenados,  atendiendo  a  la  naturaleza  del  caso,  mediante  venta

directa o subasta pública, por la propia Autoridad Administrativa. ARTÍCULO

19.  Producto  de  la  enajenación.  El  producto  que  se  obtenga  de  la

enajenación de los bienes a que alude el artículo anterior, será administrado

por  la  Autoridad  Administrativa  en  los  términos  de  esta  ley.  CAPÍTULO

QUINTO. DE LOS BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 20. Administración

de bienes inmuebles asegurados. Los inmuebles que se aseguren podrán

quedar depositados con alguno de sus ocupantes, con su administrador o

con  quien  designe  la  Autoridad  Administrativa.  Los  administradores

designados no podrán rentar, enajenar o gravar los inmuebles a su cargo.

Los  inmuebles  asegurados  susceptibles  de  destinarse  a  actividades

agropecuarias,  serán  administrados  preferentemente  por  instituciones

educativas del ramo, a fin de mantenerlos productivos. CAPÍTULO SEXTO.

DE  LAS  EMPRESAS,  NEGOCIACIONES  O  ESTABLECIMIENTOS.

ARTÍCULO 21.  Administrador.  La Autoridad Administrativa,  nombrará un

administrador para las empresas, negociaciones o establecimientos que se

aseguren,  mediante  el  pago  de  honorarios  profesionales  vigentes  en  el

momento del aseguramiento y conforme a las leyes respectivas, mismos que

serán liquidados con los rendimientos que produzca la misma negociación o

establecimiento.  ARTÍCULO  22.  Facultades  del  Administrador.  El

administrador tendrá las facultades neCÉSARias, en términos de las normas

aplicables, para mantener los negocios en operación y buena marcha, pero

no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo fijo

de la empresa, negociación o establecimiento. La Comisión podrá autorizar

al  administrador,  previo conocimiento del Ministerio  Público,  que inicie los

trámites respectivos de suspensión o liquidación, ante la Autoridad Judicial
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competente,  cuando  las  actividades  de  la  empresa,  negociación  o

establecimiento  resulten incosteables.  ARTÍCULO 23.  Personas morales

con  actividades  ilícitas.  Tratándose  de  empresas,  negociaciones  o

establecimientos  en  que  se  realicen  actividades  ilícitas,  el  administrador

procederá  a  su  regularización.  Si  ello  no  fuere  posible,  procederá  a  la

suspensión, cancelación y liquidación de dichas actividades, en cuyo caso

tendrá, únicamente para tales efectos, las facultades neCÉSARias para la

enajenación  de  activos  fijos,  la  que  se  realizará  de  acuerdo  con  los

procedimientos  legales  y  reglamentarios  aplicables.  ARTÍCULO  24.

Independencia del administrador.  El administrador tendrá independencia

respecto  al  propietario,  órganos  de  administración,  asambleas  de

accionistas, de socios o de partícipes, así como de cualquier otro órgano de

las empresas,  negociaciones o establecimientos  asegurados.  Responderá

de su actuación únicamente ante la Autoridad Administrativa y, en el caso de

que  incurra  en  responsabilidad,  se  estará  a  las  disposiciones  aplicables.

CAPÍTULO SÉPTIMO.  DEL DESTINO DE LOS BIENES.  ARTÍCULO 25.

Bienes decomisados.  Los bienes asegurados de los que se decrete su

decomiso, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, serán

enajenados o destruidos en los términos de dicho ordenamiento y demás

leyes aplicables en la materia. El  producto de la enajenación será distribuido

conforme a  las  reglas  que señala  el  Código  Nacional  de Procedimientos

Penales. ARTÍCULO 26. Bienes abandonados. Los bienes asegurados se

declararán abandonados en los supuestos y términos del Código Nacional

de  Procedimientos  Penales.  CAPÍTULO  OCTAVO.  DEL  RECURSO

ADMINISTRATIVO. ARTÍCULO 27. Recurso. Contra los actos emitidos por

la Autoridad Administrativa y la Comisión previstos en esta ley, procederá el

Recurso  de  Revisión  ante  la  Sala  competente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado, que se tramitará y resolverá en los términos de la Ley
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del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  deberá

publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y entrará en vigor

de manera simultánea con el Código Nacional de Procedimientos Penales,

de conformidad con lo dispuesto en la Declaratoria emitida por el Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  en  términos  de  lo  que  dispone  el  ARTÍCULO

SEGUNDO  TRANSITORIO  del  citado  ordenamiento  adjetivo  penal.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobernador del Estado proveerá lo neCÉSARio

para la inmediata instalación de las instancias y órganos a que se refiere la

presente Ley.  Asimismo se le faculta para que en la esfera administrativa

determine  la  nomenclatura,  rangos  jerárquicos,  y  estructuras  que  la

aplicación  de  esta  ley  requiera  en  su  exacta  observancia.  ARTÍCULO

TERCERO. Los  procedimientos  en  trámite  relacionados  con  la

administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados en

los  procedimientos  penales  se  continuarán  desarrollando  conforme  a  la

normatividad  vigente,  pero  serán  administrados  conforme  a  las  reglas

previstas en la presente Ley. 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 veintisiete días del mes de octubre

del  año  dos  mil  catorce.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA

MARIA  ÁNGELICA  ZARATE  FLORES,  DIPUTADA  PRESIDENTE;

VOCALES, DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, DIPUTADO TOMAS

FEDERICO OREA ALBARRAN; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ;  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES;  DIPUTADA PATRICIA ZENTENO  HERNÁNDEZ;  DIPUTADO

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ. Presidente: Queda de primera

lectura el Dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales,
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se concede el uso de la palabra

al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,   con  venia  señor

Presidente, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

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

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

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

de  manera  económica;  Secretaría:  veintiocho  votos  a  favor  señor

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos 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 el dictamen con

Proyecto de Decreto. Se concede el uso de la palabra a tres diputados en

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

Decreto, sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista de

que  ningún  ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del

dictamen con Proyecto de decreto se somete a votación en lo general; se

pregunta  a  los  ciudadanos  diputados  si  está  suficientemente  discutido  el

dictamen con Proyecto de decreto; se somete a votación en lo general el

dictamen de mérito se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar

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

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

presidencia:  Piñón  Jaime,  sí;  Cortés  Meneses  Baldemar,  sí;  Zenteno
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Hernández Patricia, sí; López Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí;

Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe,

sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí;

Sesín Santiago, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano

a favor, Ortiz Ortiz a favor; Álvarez García Julio CÉSAR sí; Zamora Gracia

Roberto, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Rivas Corona, sí; Hernández

Mejía Julio CÉSAR, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, a favor; Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí;  Secretaría:   falta algún Diputado por emitir su voto,

falta algún Diputado por emitir su voto,  esta mesa procede a manifestar su

voto,  Bladimir  Zainos  Flores,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  María  de

Lourdes  Huerta  Bretón,  sí;  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Secretaría:  le  informo  señor  Presidente

veintiocho  votos  a  favor  y  cero  votos  en  contra,  Presidente:   de

conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el

dictamen con proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo  particular el dictamen con Proyecto de

Decreto; se concede l uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a

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

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de decreto se somete

a votación en lo particular, se pide a los diputados se sirvan manifestar su

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

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Piñón  Jaime,  sí;  Cortés  Meneses  Baldemar,  sí;  Zenteno

Hernández Patricia, sí; López Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí;
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Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe,

sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí;

Sesín Santiago, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano

a favor, Ortiz Ortiz Serafín a favor; Álvarez García Julio CÉSAR sí; Zamora

Gracia  Roberto,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Rivas  Corona,  sí;

Hernández  Mejía  Julio  CÉSAR,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;

Gutiérrez Hernández Ángelo, a favor, Macías Romero Humberto Agustín, sí;

Secretaría:  falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por

emitir  su voto,  esta mesa procede a manifestar su voto, Bladimir  Zainos

Flores, sí; Parra Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí;

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;

Secretaría:  le  informo señor  Presidente  veintiocho  votos a favor  y  cero

votos en contra, Presidente:  De conformidad con la votación emitida en lo

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

mayoría  de  votos;  en  virtud  de  haber  si  do  aprobado  el  dictamen  con

Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo, para

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la Comisión

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

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

Municipio de Atlangatepec, por el periodo comprendido del primero de

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

Diputado  Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  dice: con su venia señor

Presidente: COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:
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CFF/OFS/1911/06/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1911/2014 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  ATLANGATEPEC.  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  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.   1. La  Comisión que

suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce recibió el oficio
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número  OFS/1911/2014 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  ATLANGATEPEC,  por  lo  que  esta

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio

asignándole  al  de  ATLANGATEPEC,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/06/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por 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
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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

ATLANGATEPEC 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

ATLANGATEPEC, 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 ATLANGATEPEC

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas

y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR la  Cuenta

Pública del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que

existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del

presente  dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en

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

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
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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 ATLANGATEPEC, por el

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

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de dos mil

trece,  que emitió el  Órgano de Fiscalización Superior  de fecha treinta de

Mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas las observaciones

realizadas  por  éste,  y  previo  al  análisis  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, se determinó que se observan procedimientos administrativos

irregulares, como son: 182 Observaciones pendientes de solventar, Falta

de  documentación  comprobatoria  y  justificativa  de  las  erogaciones;

Deudas  con  Proveedores,  Contratistas  y  Fondos  Ajenos  sin

disponibilidad  de  pago;  Responsabilidad  de  funcionarios  por

préstamos  de  Programas  Federales  y  otros  conceptos;  Volúmenes

pagados en exceso no ejecutados. TERCERO. Se instruye al Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores
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públicos municipales del Ayuntamiento de ATLANGATEPEC, 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 ATLANGATEPEC,  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

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, 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 con fundamento en

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

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

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

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Lázaro Salvador

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

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:

veintitrés votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  cero  votos  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: veintitrés votos a favor; Presidente: Quiénes estén

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

manera económica; Secretaría:  un voto señor Presidente;  Presidente:  De

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

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.- - - - - - -

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

Presidente  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

38



Municipio de Calpulalpan, 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/1911/08/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1911/2014 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  CALPULALPAN.  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
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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/1911/2014 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 CALPULALPAN, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  CALPULALPAN,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/08/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado
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Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

Proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

CALPULALPAN 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

CALPULALPAN, 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
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fiscalizarán sus cuentas públicas….” V. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…” 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. 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  CALPULALPAN

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
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presente  dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en

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

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

NO APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de CALPULALPAN, por el

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

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de dos mil

trece,  que emitió el  Órgano de Fiscalización Superior  de fecha treinta de

Mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas las observaciones

realizadas  por  éste,  y  previo  al  análisis  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, se determinó que se observan procedimientos administrativos

irregulares, como son: 278 Observaciones pendientes de solventar; Falta

de documentación comprobatoria  o justificativa del  gasto;  Deudores

diversos  no  comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin

documentación  comprobatoria  y  justificativa;  Facturas  con  vigencia

vencida  de  bienes,  servicios  u  obra  no  devengados;  Deudas  con
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Proveedores, Contratistas, Retenciones y Otros Documentos por Pagar

sin  disponibilidad  para  pago. TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores

públicos municipales del  Ayuntamiento de CALPULALPAN, 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 CALPULALPAN,  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 DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa
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Directiva,  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

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

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintitrés votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  cero  votos  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: veintiún votos a favor;  Presidente: Quiénes estén

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

manera económica; Secretaría: un voto 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
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mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.- - - - - - -

- - - - - - - 

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

de Tzompantepec, por el periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida la Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,   dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,

compañeras  y  compañeras  y  compañeros  diputados,  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1914/09/2014.

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1914/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

Estado, incluido el correspondiente al de TZOMPANTEPEC, por lo que esta

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio

asignándole  al  de  TZOMPANTEPEC,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/09/2014, 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
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Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

TZOMPANTEPEC 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

TZOMPANTEPEC, 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,
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mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  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
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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

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

siguientes:  OBSERVACIONES.  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.

Volúmenes pagados en exceso no ejecutados, vicios ocultos en obras por

contrato sin la existencia de fianza (obras inoperantes, inservibles). 3. 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 por los pagos

a funcionarios. 2. Mediante revisión física a la obra se constató la aplicación

adecuada del recurso. 3. El municipio contó con la autorización del Cabildo

por los pagos efectuados. 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 TZOMPANTEPEC

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  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y
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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  TZOMPANTEPEC, 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

TZOMPANTEPEC cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,

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

asignados  y  con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se

encontraron  hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o

posible  afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda  vez  que  existen

observaciones administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido del

presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del
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Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores públicos

municipales del  Ayuntamiento  de  TZOMPANTEPEC, 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 TZOMPANTEPEC,  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

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA ZENTENO,  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  Bladimir Zainos Flores,  con el

permiso de la Mesa Directiva, señor Presidente; por economía legislativa y

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

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

aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado
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Bladimir  Zainos  Flores,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

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

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintitrés votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes

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

manera económica;   Secretaría: cero votos 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:  veinticuatro  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes

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

manera económica; Secretaría: un voto señor Presidente;  Presidente:  De

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

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.- - - - - - -

Presidente: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se solicita

al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Presidente  de  la

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

53



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

Municipio  de San Pablo  del  Monte,  por  el  periodo comprendido del

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

enseguida  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla, dice:  Muy

buenas tardes con el permiso de la Mesa de mis compañeras y compañeros

diputados.  COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1913/05/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1913/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por 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 SAN PABLO DEL MONTE. 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
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iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala,  TOMO XCIII  SEGUNDA ÉPOCA,  Número Extraordinario,  de

fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9

Cuarta  Sección de fecha  26 de febrero del  2014.  2.  La  Comisión  que

suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce recibió el oficio

número  OFS/1913/2014 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

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

Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del Estado,

incluido el correspondiente al de SAN PABLO DEL MONTE, por lo que esta

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio

asignándole  al  de  SAN  PABLO  DEL MONTE,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1913/05/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización 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
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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 SAN PABLO

DEL MONTE 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 SAN PABLO

DEL MONTE, 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
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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

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las
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siguientes: OBSERVACIONES.  1. Falta de documentación comprobatoria y

justificativa  del  gasto.  2.  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. 3. Erogaciones de

recursos  para  fines  distintos  a  los  establecidos  en  la  normatividad.  4.

Volúmenes pagados en exceso no ejecutados, precios de insumos en obras

por administración directa pagados superiores a los del  mercado y vicios

ocultos en obras por contrato. 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. El ente fiscalizable remitió la

documentación  comprobatoria  respectiva.   2.  Se constató que el  Cabildo

realizó la autorización correspondiente por los pagos a funcionarios. 3. El

municipio solventó las erogaciones. 4. Mediante revisión física a la obra se

constató la aplicación adecuada del recurso. 5. El Cabildo autorizó el pago

de conceptos diferentes a los fines. 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  SAN

PABLO DEL MONTE 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

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
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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 SAN

PABLO DEL MONTE, 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  SAN PABLO DEL MONTE cumplió parcialmente

con las disposiciones legales, contables y administrativas en la aplicación de

los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los  programas

aprobados, por lo que no se encontraron hallazgos que constituyan alguna

irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública, y toda

vez  que  existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no

cambian el sentido del presente dictamen. TERCERO. Se instruye al Órgano

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de

su competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores
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públicos municipales del Ayuntamiento de SAN PABLO DEL MONTE, 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  SAN  PABLO  DEL  MONTE,  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 DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA, VOCAL; Durante la lectura se ausentaron de la sesión los diputados

Juan Ascención Calyecac Cortero y Ángel Xochitiotzin Hernández, por tanto,

con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  asumieron  la  Presidencia  y  la  Segunda  Secretaría  los

diputados  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández  y  Bladimir  Zainos  Flores;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, con el permiso de la Mesa

Directiva,  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del
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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.  Se  somete  a

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortés  Meneses,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda

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

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinte votos a favor señor Presidente; Presidente:

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

voluntad de manera económica;   Secretaría: cero  votos 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:  diecinueve votos  a  favor;

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

manifestar  su voluntad de manera económica; Secretaría:  un  voto 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
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

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

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

al  Diputado Julio César Hernández Mejía,  integrante de la Comisión de

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

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

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

y uno de diciembre del año dos mil trece;  enseguida el Diputado  Julio

CÉSAR Hernández  Mejía,   dice: con  el  permiso  de  la Mesa  Directiva

compañeros  diputados. COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1914/10/2014. 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 XALOZTOC. 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
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Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de

Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima

Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA

ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha  10 de enero del 2014 y TOMO

XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero

del 2014. 2. La  Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo del año dos

mil  catorce recibió  el  oficio  número  OFS/1914/2014 dirigido  por  el

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de

Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos

Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de  XALOZTOC, por

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  XALOZTOC,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/10/2014, 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
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en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Municipio  de  XALOZTOC

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 XALOZTOC,

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
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Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  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
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anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Municipio de  XALOZTOC

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas

y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR la  Cuenta

Pública del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que

existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del

presente  dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en

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

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

NO  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  XALOZTOC, por  el

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

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de dos mil

trece,  que emitió el  Órgano de Fiscalización Superior  de fecha treinta de

Mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas las observaciones

realizadas  por  éste,  y  previo  al  análisis  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, se determinó que se observan procedimientos administrativos
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irregulares,  como  son:  410  Observaciones  pendientes  de  solventar;

Deudores  diversos  no  comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin

documentación comprobatoria y justificativa; Proveedores, Acreedores

y  Fondos  Ajenos  no  comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin

documentación comprobatoria y justificativa; Cancelación de Deudores

diversos,  Responsabilidad  de  funcionarios  y  empleados  y  pagos

anticipados contra caja y no presentan documentación comprobatoria;

Cancelación de Deudores Diversos, Responsabilidad de funcionarios y

empleados  y  Pagos  anticipados  contra  Resultado  del  Ejercicio  y

Ejercicios  Anteriores  y  no  presentan  documentación  comprobatoria;

Falta de documentación comprobatoria y justificativa.   TERCERO.  Se

instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para

que en el  ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de

XALOZTOC, 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

XALOZTOC,  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  DE  FINANZAS  Y
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FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

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

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

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

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintitrés votos a favor señora Presidente; Presidenta: Quiénes

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

manera económica;  Secretaría: un voto señora Presidente; Presidenta: De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito

por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del

dictamen con Proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en
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contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de Acuerdo; en vista

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: veintitrés votos a favor; Presidente: Quiénes estén

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

manera económica; Secretaría:  cero votos señor Presidente;  Presidente:

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

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.- - - - -  - 

 Presidente:  Para continuar  con el  siguiente  punto del  orden del  día  se

solicita  al  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  integrante  de  la

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

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

Municipio  de  San  Damián  Texoloc,  por  el  periodo  comprendido  del

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

enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice con el permiso

de la Mesa Directiva, de mis compañeras diputadas y diputados. COMISIÓN

DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/1912/13/2014.

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1912/2014 de fecha  30 de mayo

de 2014, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos Municipios,

por el  ejercicio fiscal de 2013, incluido el del Municipio de SAN DAMIÁN

TEXÓLOC.  Con fundamento en lo establecido por el  artículo  54, fracción

XVII, inciso  b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala;  artículos  9 fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  artículos  36,  37,

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

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

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

Estado, incluido el correspondiente al de  SAN DAMIÁN TEXÓLOC, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  SAN  DAMIÁN  TEXÓLOC,  el  número  de

expediente  CFF/OFS/1912/13/2014,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo
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particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha

cuatro de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los 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 SAN DAMIÁN

TEXÓLOC del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen. II.

La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer  sobre  la
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Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de SAN DAMIÁN

TEXÓLOC, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII, VIII, y

IX,  del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el

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

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. VII. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior
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del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. 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

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

siguientes:  OBSERVACIONES.  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. Gastos

excesivos no justificados. 3. Pago de conceptos diferentes a los fines de los

recursos por reglas de operación. 4. Bienes muebles faltantes derivado de

inspección física. 5. Falta de documentación comprobatoria y justificativa de

gastos y obras. 6. Volúmenes pagados en exceso no ejecutados, precios de

insumos en obras por administración directa pagados superiores a los del

mercado y vicios ocultos en obras por contrato. 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  por  los  pagos  a  funcionarios.  2.  El  Ente

fiscalizable remitió la justificación respectiva de gastos. 3. El municipio contó

con la autorización del Cabildo.  4.  Se verificó la existencia de los bienes
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muebles  de  manera  física.  5.  El  municipio  justificó  gastos  y  obras.  6.

Mediante revisión física a la obra se constató la aplicación adecuada del

recurso. 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  SAN  DAMIÁN  TEXÓLOC

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  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  SAN DAMIÁN TEXÓLOC,

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
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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 SAN DAMIÁN

TEXÓLOC cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del

Ayuntamiento  de  SAN DAMIÁN TEXÓLOC, 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 SAN DAMIÁN TEXÓLOC,  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 DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ
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BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputado Bladimir Zainos Flores, con el permiso de la Mesa Directiva, por

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Se  somete  a  votación  la

propuesta formulada por el  Diputado Bladimir Zainos Flores,  en la que

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve votos

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero voto  señora Presidente;  Presidenta:  De  acuerdo  a  la

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

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

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

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede

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

referirse  al  dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de
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Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor

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

Secretaría:  dieciocho  votos  a  favor;  Presidenta:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos señora Presidente;   Presidenta:   De

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

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.- - -  - - - 

Presidenta:  Para  continuar  con  el  noveno  punto  del  orden  del  día,  se

solicita al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la

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

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

Municipio de Benito Juárez, por el periodo comprendido del primero de

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

Diputado Baldemar Alejandro CORTÉS Meneses, dice: con su venia señor

Presidente:  COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1911/07/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1911/2014 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  BENITO  JUÁREZ.  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
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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/1911/2014 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  BENITO  JUÁREZ,  por  lo  que  esta

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio

asignándole  al  de  BENITO  JUÁREZ,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/07/2014, 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
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las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los 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  BENITO

JUÁREZ 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  BENITO

JUÁREZ,  como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII, VIII, y
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IX,  del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el

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

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo 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
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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 BENITO JUÁREZ

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas

y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR la  Cuenta

Pública del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que

existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del

presente  dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en

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

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

NO APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de BENITO JUÁREZ, por el
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periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de dos mil

trece,  que emitió el  Órgano de Fiscalización Superior  de fecha treinta de

Mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas las observaciones

realizadas  por  éste,  y  previo  al  análisis  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, se determinó que se observan procedimientos administrativos

irregulares,  como  son:  128  Observaciones  pendientes  de  solventar;

Faltante  en  Caja;  Bienes  y  Servicios  no  devengados  que  fueron

pagados;  Bienes  y  Servicios  sin  documentación  comprobatoria  y

justificativa;   Gastos  excesivos  no  justificados;  Adeudos  con

proveedores, contratistas y fondos ajenos sin disponibilidad de pago;

Cancelación de Proveedores y Acreedores no comprobados, pagados

con  Caja;  Deudores  Diversos  no  comprobados,  reintegrados  o

cancelados  sin  documentación  comprobatoria  y  justificativa.

TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del  Estado,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del

Ayuntamiento de BENITO JUÁREZ, 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  BENITO JUÁREZ,  durante el ejercicio fiscal de dos mil

trece,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.   QUINTO.
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Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado 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 DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Durante la lectura se reincorporó a la sesión el  Diputado Juan Ascención

Calyecac  Cortero;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

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

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

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

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

votación la propuesta formulada por el Diputado Jaime Piñón Valdivia, en

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

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

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

favor señora Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero voto  señora Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de
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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:  veintidós  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos señor  Presidente;   Presidente:   De

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

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.- - - - -  - 

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

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

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

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

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

y uno de diciembre del año dos mil trece; con fundamento en el artículo

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

Segunda  Secretaría  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;  enseguida  el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: con el permiso de la Mesa

Directiva,   COMISIÓN DE FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:
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CFF/OFS/1914/07/2014.  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 TOCATLÁN. 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/1914/2014 dirigido  por  el
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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 TOCATLÁN, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  TOCATLÁN,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/07/2014, 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 TOCATLÁN 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  TOCATLÁN,  como  así  lo

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”“IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

87



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  TOCATLÁN emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente NO APROBAR la Cuenta Pública

del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,
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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  TOCATLÁN, por  el

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

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de dos mil

trece,  que emitió el  Órgano de Fiscalización Superior  de fecha treinta de

Mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas las observaciones

realizadas  por  éste,  y  previo  al  análisis  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, se determinó que se observan procedimientos administrativos

irregulares,  como  son:  78  Observaciones  pendientes  por  solventar;

Facturas apócrifas de Bienes y Servicios u Obra no devengados; Falta

de  documentación  comprobatoria;  Deudores  Diversos  no

comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin  documentación

comprobatoria  y  justificativa;  Erogaciones  por  servicios,  bienes  o

ayudas sociales, improcedentes o en exceso; Volúmenes pagados en

exceso no ejecutados. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores públicos
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municipales del Ayuntamiento de TOCATLÁN, 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  TOCATLÁN,  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  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  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 Jaime Piñón Valdivia,  con el permiso de la Mesa Directiva, por

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a
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conocer,  quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veinticinco votos

a favor señora Presidente; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero voto  señora 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:  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos señor  Presidente;   Presidente:   De

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

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.- - - - -  - 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 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 Municipio
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de Amaxac de Guerrero,  por el  periodo comprendido del  primero de

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

Diputada Patricia Zenteno Hernández, dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1911/03/2014.  HONORABLE

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

mediante oficio número OFS/1911/2014 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  AMAXAC  DE

GUERRERO. 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
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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/1911/2014 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 AMAXAC DE GUERRERO, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  AMAXAC  DE  GUERRERO,  el  número  de

expediente  CFF/OFS/1911/03/2014,  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
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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 AMAXAC DE

GUERRERO 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 AMAXAC DE

GUERRERO, 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
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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.VI.  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

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

siguientes:  OBSERVACIONES.  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
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y  servicios  no  devengados  que  fueron  pagados.  3.  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).

4. Volúmenes pagados en exceso no ejecutados.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  ente  fiscalizable  realizó  a  aclaración

respectiva  sobre  los  bienes  y  servicios  no  devengados.  3.-  El  municipio

contó con la autorización del Cabildo. 4.- Mediante revisión física se constató

la aplicación adecuada del recurso. 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 AMAXAC

DE  GUERRERO 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

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
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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

AMAXAC  DE  GUERRERO, 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  AMAXAC DE GUERRERO cumplió parcialmente

con las disposiciones legales, contables y administrativas en la aplicación de

los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los  programas

aprobados, por lo que no se encontraron hallazgos que constituyan alguna

irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública, y toda

vez  que  existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no

cambian el sentido del presente dictamen. TERCERO. Se instruye al Órgano

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de

su competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores

públicos municipales del Ayuntamiento de AMAXAC DE GUERRERO, 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  AMAXAC  DE  GUERRERO,  durante  el

ejercicio fiscal de dos mil trece, derivado de la aplicación de los recursos
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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 veinte

días  del  mes  de  octubre del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA

PATRICIA ZENTENO,  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 Bladimir Zainos Flores,  con el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en

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

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

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

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Bladimir Zainos

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

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintiséis votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes

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

manera económica;   Secretaría:  cero voto 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
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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: veintiséis votos a favor; Presidente: Quiénes estén

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

manera económica; Secretaría:  cero votos 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente:  Para continuar  con el  Continuando con el  décimo segundo

punto del orden del día, el Presidente 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 Ixtenco, por el periodo comprendido

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

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

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1912/04/2014.

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1912/2014 de fecha  30 de mayo
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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 IXTENCO. Con

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9

fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

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

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente las cuentas públicas de los poderes,  municipios, organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano

de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala,  TOMO XCIII  SEGUNDA ÉPOCA,  Número Extraordinario,  de

fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9

Cuarta  Sección de fecha  26 de febrero del  2014.  2.  La  Comisión  que

suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce recibió el oficio

número  OFS/1912/2014 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  por el  cual  se remitió el  Informe de Resultados de las Cuentas
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Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del Estado,

incluido  el  correspondiente  al  de  IXTENCO,  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  IXTENCO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1912/04/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS . I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes
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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 IXTENCO 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 IXTENCO, como así lo determina

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

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”  “IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo
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establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A la

Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y

el Órgano; II. Recibir  del Órgano el informe de resultados de la revisión y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones

reglamentarias.  VII.  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  del

presente dictamen enviado a ésta Comisión por el Órgano de Fiscalización

Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las  siguientes:

OBSERVACIONES.  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 muebles

faltantes derivado de inspección física. 3. 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). 4. Volúmenes pagados

en  exceso  no  ejecutados. Respecto  a  las  precedentes  observaciones

puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las  siguientes:

SOLVENTACIONES.  1. Se constató que el  Cabildo realizó la autorización
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correspondiente.  2.  Se  verificó  la  existencia  de  los  bienes  muebles  de

manera  física.  3.  El  municipio  contó  con  la  autorización  del  Cabildo.  4.

Mediante revisión física se constató la aplicación adecuada del recurso. 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 IXTENCO 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 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 IXTENCO, 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
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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  IXTENCO cumplió  parcialmente  con  las

disposiciones  legales,  contables  y  administrativas  en la  aplicación  de los

recursos que le fueron asignados y con base en los programas aprobados,

por lo que no se encontraron hallazgos que constituyan alguna irregularidad,

desviación  o  posible  afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda  vez  que

existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no cambian  el

sentido  del  presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores

públicos municipales del  Ayuntamiento  de  IXTENCO, 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 IXTENCO,  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 veinte días del mes de octubre del

año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ
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BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

Ángel Xochitiotzin Hernández,  con el permiso de la Mesa Directiva, por

economía legislativa y 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  la  finalidad  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Se  somete  a  votación  la

propuesta formulada por el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, en la

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

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

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

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero voto  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
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Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor

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

Secretaría:  veintidós  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente: Para continuar con el décimo tercer punto del orden del día, se

solicita  al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  integrante  de  la

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

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

Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  por  el  periodo

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

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

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1912/2014 de fecha  30 de mayo

de 2014, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos Municipios,

por el ejercicio fiscal de 2013, incluido el del Municipio de NANACAMILPA

DE MARIANO ARISTA. 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
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Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

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

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

Estado,  incluido el  correspondiente  al  de  NANACAMILPA DE MARIANO

ARISTA,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta

Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  NANACAMILPA  DE

MARIANO ARISTA, el número de expediente  CFF/OFS/1912/09/2014, 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,
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mismo  que  norma los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

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

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

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

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

resultados  emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este

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

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

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

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

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

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

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

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”Con  los

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  NANACAMILPA  DE  MARIANO  ARISTA 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  NANACAMILPA DE  MARIANO

ARISTA, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del
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Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  observa lo  establecido  en el  artículo  115,  fracción  I párrafo

primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”  “IV……Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo

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
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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  del

presente dictamen enviado a ésta Comisión por el Órgano de Fiscalización

Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las  siguientes:

OBSERVACIONES  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. Suministro de

combustible  y  mantenimiento  a  vehículos  en  comodato  que  no  fueron

autorizados por  el  Ayuntamiento.  3.  Falta  de entero de las retenciones  y

contribuciones por pagar.4. Volúmenes pagados en exceso no ejecutados. 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  para  el  pago  de  retribuciones.  2.  El  Ente  Fiscalizable

presentó las autorizaciones correspondientes por el pago de combustible. 3.

Presentaron la solventación respectiva por el entero de las restenciones. 4.

Mediante revisión física de obras se constató la  aplicación adecuada del

recurso. 5. El municipio contó con la autorización del Cabildo para realizar
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los  pagos. 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 NANACAMILPA DE MARIANO

ARISTA 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 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  NANACAMILPA  DE

MARIANO ARISTA, 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
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Comisión determina que en términos generales  y respecto de la  muestra

revisada, el municipio de  NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA cumplió

parcialmente con las disposiciones legales, contables y administrativas en la

aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los

programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron  hallazgos  que

constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible  afectación  a  la

Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones administrativas por

solventar,  éstas no cambian el sentido del presente dictamen.  TERCERO.

Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,

para que en el ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 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  NANACAMILPA  DE  MARIANO  ARISTA,  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 veinte

días  del  mes  de  Octubre del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL
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XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA

PATRICIA ZENTENO,  VOCAL;  Presidente:  Queda de primera lectura el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización. Se

concede el uso de la palabra al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,

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

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Ángel Xochitiotzin Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de

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

se  apruebe la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintitrés votos  a  favor  señor  Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero voto 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
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somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

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

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

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

Presidente: Para desahogar el  décimo cuarto punto del orden del día, se

solicita al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la

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

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

Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  por  el  periodo  comprendido  del

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

enseguida el Diputado Baldemar Cortez Meneses,  dice:  COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1913/11/2014

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1913/2014 de fecha  30 de mayo

de 2014, por 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 SANTA CRUZ

TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo  54, fracción

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

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

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  artículos  36,  37,
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fracción  XII,  49, fracción  VIII,  124 y  125 del  Reglamento  Interior  del

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1913/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

Estado, incluido el correspondiente al de SANTA CRUZ TLAXCALA, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  SANTA CRUZ  TLAXCALA,  el  número  de

expediente  CFF/OFS/1913/11/2014,  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
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dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los 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 SANTA CRUZ

TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen.

II. La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer  sobre  la

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de SANTA CRUZ

TLAXCALA, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII, VIII, y
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IX,  del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el

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

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio  conforme  a  la  ley….”  “IV……Las  legislaturas  de  los  Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo 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
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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

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

siguientes:  OBSERVACIONES  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  sin documentación comprobatoria  y  justificativa.  3.  Volúmenes

pagados en exceso no ejecutados,  y vicios ocultos en obras por contrato. 4.

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 de los pagos efectuados. 2. El ente fiscalizable remitió la

documenación  comprobatoria  justificativa.  3.  Mediante  revisión  física  a  la

obra se constató la aplicación adecuada del recurso. 4. El municipio contó

con la autorización del Cabildo por los pagos realizados. 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
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Municipio de  SANTA  CRUZ  TLAXCALA 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 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  SANTA  CRUZ  TLAXCALA, por  el  periodo

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

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En  base  al  informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año

dos  mil  catorce,  esta  Comisión  determina  que  en  términos  generales  y

respecto de la muestra revisada, el municipio de SANTA CRUZ TLAXCALA

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y
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administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del

Ayuntamiento de SANTA CRUZ TLAXCALA, 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  SANTA CRUZ TLAXCALA,  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 veinte días del mes de Octubre del

año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ
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MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,  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 con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

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

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  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: veintidós votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes

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

manera económica;   Secretaría:  cero voto 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: veintidós votos a favor; Presidente: Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de
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manera económica; Secretaría:  cero votos 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el  décimo quinto punto del orden del día,

se  pide  a  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  integrante  de  la

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

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

Municipio  de  San  Lucas  Tecopilco,  por  el  periodo  comprendido  del

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

enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández, dice:  COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1913/04/2014.

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1913/2014 de fecha  30 de mayo

de 2014, por 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  SAN LUCAS

TECOPILCO. 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
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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. . La Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1913/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

Estado, incluido el correspondiente al de SAN LUCAS TECOPILCO, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  SAN  LUCAS  TECOPILCO,  el  número  de

expediente  CFF/OFS/1913/04/2014,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha

cuatro de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de
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Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Municipio de SAN LUCAS

TECOPILCO 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 SAN LUCAS

TECOPILCO, 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
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115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  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
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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

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

siguientes:  OBSERVACIONES.  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.

Volúmenes pagados en exceso no ejecutados, precios de insumos en obras

por administración directa pagados superiores a los del  mercado y vicios

ocultos en obras por contrato.  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  para  que  realizara  los  pagos  efectuados.  2.  Mediante

revisión física a la obra se constató la aplicación adecuada del recurso. 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 SAN LUCAS TECOPILCO 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 estipulado en la Ley de Responsabilidades de

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  en  la   Ley  de
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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  SAN  LUCAS  TECOPILCO, 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 SAN LUCAS TECOPILCO

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

128



y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del

Ayuntamiento de SAN LUCAS TECOPILCO, 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  SAN LUCAS TECOPILCO,  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 veinte días del mes de octubre del

año dos mil  catorce.   ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,  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

Sinahí del Rocío Parra Fernández,  con el permiso de la Mesa Directiva,

por  economía  legislativa  y con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

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

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

votación la propuesta formulada por la  Diputada Sinahí del Rocío Parra
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Fernández, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiún  votos a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes

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

manera económica;   Secretaría:  cero voto 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: veintidós votos a favor; Presidente: Quiénes estén

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

manera económica; Secretaría:  cero votos 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar el  décimo sexto  punto del orden del día, se

solicita al Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la
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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 Cuapiaxtla, por el periodo comprendido del primero de

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

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla, dice:  COMISIÓN  DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1911/11/2014.

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1911/2014 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 CUAPIAXTLA.

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
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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/1911/2014 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  CUAPIAXTLA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  CUAPIAXTLA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/11/2014, 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

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado
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Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de CUAPIAXTLA

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

CUAPIAXTLA,  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
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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  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  CUAPIAXTLA

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
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presente  dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en

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

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

NO APRUEBA la  Cuenta Pública  del  Municipio  de  CUAPIAXTLA, por  el

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

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal de dos mil

trece,  que emitió el  Órgano de Fiscalización Superior  de fecha treinta de

Mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas las observaciones

realizadas  por  éste,  y  previo  al  análisis  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, se determinó que se observan procedimientos administrativos

irregulares,  como  son:  90  Observaciones  pendientes  de  solventar;

Deudores  Diversos  no  comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin

documentación  comprobatoria  y  justificativa;  Faltante  de  bienes

muebles; Gastos excesivos no justificados; Penas, multas, accesorios

y  actualización  por  el  incumplimiento  de  disposiciones  legales;

135



Volúmenes pagados en exceso; Vicios ocultos en obras por contrato

sin  la  existencia  de  fianza. TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores

públicos municipales del Ayuntamiento de CUAPIAXTLA, 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 CUAPIAXTLA,  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 DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUAN DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,  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

Jaime Piñón Valdivia,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía
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legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

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

y en su caso aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por

el Diputado Jaime Piñón Valdivia, en la que solicita se dispense el trámite

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

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

económica;  Secretaría:  veinticuatro  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero voto 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;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica; Secretaría:  cero

votos 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
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y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 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 Municipio

de Emiliano Zapata, por el periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida la Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández, dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1911/14/2014.  HONORABLE

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

mediante oficio número OFS/1911/2014 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  EMILIANO ZAPATA.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b)

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos

9 fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

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

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente las cuentas públicas de los poderes,  municipios, organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano

de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de
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las  Cuentas  Públicas  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/1911/2014 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  EMILIANO  ZAPATA,  por  lo  que  esta

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio

asignándole  al  de  EMILIANO  ZAPATA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/14/2014, 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
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Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Municipio  de  EMILIANO

ZAPATA 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 EMILIANO

ZAPATA, 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,
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mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio  conforme  a  la  ley….”“IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  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.  VI. Las razones particulares y jurídicas que
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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

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

siguientes:  OBSERVACIONES.  1.  Gastos  excesivos  no  justificados.  2.

Volúmenes  pagados  en exceso  no ejecutados  y  precios  por  insumos  en

obras por administración directa pagados superiores a los del mercado. 3.

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.  El  Ente  Fiscalizable  realizó  la  justificación

respectiva.  2.  Mediante  revisión física a la obra se constató la  aplicación

adecuada del recurso. 3. El municipio contó con la autorización del Cabildo

para los pagos. 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 EMILIANO ZAPATA emitido por

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del

Municipio citado. VIII.  Que no obstante lo anterior y toda vez que existen

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,
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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  EMILIANO ZAPATA, 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  EMILIANO

ZAPATA cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del

Ayuntamiento  de  EMILIANO ZAPATA, que fungieron en el ejercicio fiscal
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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 EMILIANO ZAPATA,  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 DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

César Hernández Mejía, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía

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

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

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

y en su caso aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por

el Diputado Julio César Hernández Mejía, 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
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manera económica; Secretaría: veinticinco votos a favor señor Presidente;

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

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

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

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

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

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

Oficio que envía Maheli  Cervantes Sanluis,  Síndico del Municipio de San

José Teacalco, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía
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para  dar  de  baja  una  unidad  la  cual  es  obsoleta  para  el  servicio  del

Municipio; Oficio que envía Meheli Cervantes Sanluis, Síndico del Municipio

de  San  José  Teacalco,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta

Soberanía  para  dar  de  baja  dos  unidades  que  fueron  donadas  por  el

Gobierno del Distrito Federal y que forman parte del inventario del Municipio;

Oficio que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

de Michoacán de Ocampo, a través del cual remiten el Acuerdo Número 345,

por  el  que  se  propone  que  las  y  los  diputados  integrantes  de  esa

Septuagésima Segunda Legislatura, donen tres días de dieta Parlamentaria,

a través de la Cruz Roja Nacional, como ayuda humanitaria para las y los

ciudadanos afectados por el paso del Huracán Odile en el Estado de Baja

California  Sur;  Oficio  que  envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual remiten el

Acuerdo Número 346, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo

Federal  y  al  Congreso  de  la  Unión,  para  que  en  la  Reforma  al  Campo

Mexicano tomen en consideración las propuestas en materia de Desarrollo

Rural; Oficio que envía el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, Oficial Mayor del

Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual remite el Acuerdo Número

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

instruya al Titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, a fin

de que vigilen el alza de los precios del maíz y la tortilla y eviten las prácticas

monopólicas  y el  condicionamiento  en la  venta de estos productos en el

Estado de Oaxaca. Oficio que envía el Lic. Felipe Nava Lemus, Magistrado

de  la  Sala  Unitaria  de  Administración  de  Justicia  para  Adolescentes  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita

se expida constancia y/o certificación por triplicado en la que se especifique

si durante el periodo comprendido del 04 de noviembre del año 2013 al 31

de octubre de 2014,  se presentó ante esta Soberanía  denuncia de juicio
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político en contra del suscrito. Escrito que envían padres de Familia de la

Institución Alfonso Reyes, ubicada en la Segunda Sección del Municipio de

Contla  de  Juan  Cuamatzi,  al  Dr.  Tomas  Munive  Osorno,  Secretario  de

Educación Pública del Estado de Tlaxcala,  a través del cual solicitan sea

removida de su puesto la Mtra. Ana Meneses Cuamatzi. Escrito que envían

Ma.  Ema  Guillermina  Santamaria  Maldonado  y  Abraham  Flores  Pérez,

Regidores,  así  como  ciudadanos  del  Municipio  de  San  Lorenzo

Axocomanitla, a través del cual solicitan copia certificada de la nómina del

personal  administrativo,  así  como  de  los  integrantes  del  Ayuntamiento,

informe sobre el estado financiero del Municipio, así mismo solicitan enviar

un exhorto al Presidente Municipal para que destituya del cargo al Tesorero,

al Secretario del Ayuntamiento y al Director de Protección Civil. Circular que

envía el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del

Estado de Tabasco, a través del cual informa de la declaratoria de la nueva

integración de la Junta de Coordinación Política,  así como la elección del

Presidente  y  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva.  Circular  que  envía  el

Diputado José Guillermo Toledo Moguel, Secretario de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Chiapas, a través del cual informa de la elección de

los  diputados  que  integrarán  la  Mesa  Directiva,  que  fungirá  del  periodo

comprendido del 01 de octubre del 2014 al 01 de abril de 2015; Escrito que

envían padres de Familia del Jardín de Niños “Alfonso Reyes”, ubicado en la

Segunda Sección del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, al Dr. Tomas

Munive Osorno, Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, a

través del cual solicitan la intervención para la investigación y se tomen las

medidas  pertinentes,  neCÉSARias  y  sanciones  correspondientes  a  la

Directora del Plantel, la C. Bricia Eloina García Alameda. Escrito que envían

representantes de las Comunidades de San Manuel Tlalpan, San Lorenzo

Techalote, Santiago Tlalpan y San Simeón Xipetzinco, al C. Petronilo Roldan
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Pérez, Presidente Municipal de Hueyotlipan, a través del cual le manifiestan

su inconformidad por el festejo del Día del Adulto Mayor. Escrito que envían

ciudadanos con MORENA Tlaxcala, a través del cual proponen o solicitan al

Congreso del Estado de Tlaxcala aprobar el siguiente Punto de Acuerdo por

el que se solicita al Gobierno Federal realice una exhaustiva investigación

para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal

rural  “Raúl  Isidro Burgos” de Ayotzinapa,  Guerrero,  y se lleve a cabo las

diligencias  neCÉSARias  para  conocer  el  paradero  de  los  mismos.

Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: De

los oficios que envía la Síndico del Municipio de San José Teacalco; túrnese

a la Comisión de Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del oficio que envían integrantes de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; túrnese a la Comisión de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención;  del oficio que envían

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo; túrnese a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo

Rural, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio

que envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca; túrnese a la

Comisión  de  Desarrollo  Económico,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente;  del oficio que envía el Magistrado de la Sala

Unitaria de Administración de Justicia para Adolecentes del Tribunal Superior

de Justicia del Estado; se instruye al Secretario Parlamentario atienda lo

solicitado;  de los escritos que envían padres de familia  de la Institución

Alfonso Reyes, del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi;  túrnense a la

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

atención; del escrito que envían representantes de las comunidades de San
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Manuel  Tlalpan,  San  Lorenzo Techalote,  Santiago  Tlalpan  y  San Simeón

Xipetzinco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención; del escrito que envían Ciudadanos con Morena Tlaxcala; túrnese

a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y, a la de

Derechos Humanos, para su atención; del escrito que envían regidores y

ciudadanos  del  Municipio  de  San  Lorenzo  Axocomanitla;  túrnese  a  las

comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  a  la  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se

tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Refugio  Rivas

Corona,  con  su  permiso  señor  Presidente  de   la  Mesa,  compañeras

diputadas,  compañeros  diputados,  son  tres  asuntos  lo  que  vamos  a

comentar,  el  tema  de  Axocomanitla  quiero  decirle  que  un  grupo  de

ciudadanos, me pidió que diéramos lectura a un documento que ingresaron

el día veinticuatro pero solo vamos a tocar dos puntos, uno que dice con

fecha primero de enero del año dos mil catorce al C. Jacobo Díaz Vázquez

Presidente Municipal de Axocomanitla, contrato al C Pedro Michicotl Morales

como tesorero municipal, estando enterado que en la administración anterior

tenia serias irregularidades financieras, para la comprobación de la cuenta

pública, siendo Tesorero el Sr. Pedro Michicotl Morales, quien nuevamente

es Tesorero del mismo Municipio, aun con ese antecedente. 2. Con fecha 23

de abril del año dos mil catorce, los suscritos le hicieron llegar al Presidente

Municipal Jacobo Díaz Vázquez un escrito mediante el cual le pidieron la

destitución  de  los  funcionarios  municipales  mencionados,  ya  que  el

Secretario Adelfo Flores Michicotl, y el Tesorero Pedro Michicotl Morales, son
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primos en primer grado en tanto que el señor Rubén Cisneros Aguilar,  tiene

un trabajo en la Telesecundaria Joaquín Fernández, en el Municipio de la

Magdalena Tlatelulco,  de ocho de la mañana a dos de la tarde y el horario

de la Presidencia Municipal es de la nueve de la mañana a las tres de la

tarde por lo que es lícitamente imposible trabajar en ambas partes al mismo

tiempo irregularidades de este tipo, están sucediendo en otros lugares como

en  Tenancingo  donde  también  tiene  al  Tesorero  anterior  de  Panotla  y

actualmente está laborando en Tenancingo y los antecedentes que se tienen

es similar al de San Lorenzo Axocomanitla,  de la manera más atenta a la

comisión  que  corresponde  ojala  le  diéramos  atención  a  este  tipo  de

situaciones por los tesoreros que hicieron un mal trabajo en la administración

anterior y que ahora se encuentra en otro lado, y además las cuentas están

reprobadas, entonces de la manera más atenta la pedimos a la comisión que

corresponda le pudiéramos dar solución a este tipo de situaciones, este es

un tema. El otro tema es que por aquí se encuentra el Presidente auxiliar del

Barrio de San Cosme perteneciente al Municipio de San Cosme junto con los

regidores estaban presentes pedirle a la comisión de asuntos Municipales,

ojala no se le deje de dar seguimiento al tema de la calle conocida como la

quebrada ya que sigue siendo un peligro para el  municipio y de manera

especial  para los niñitos que pasan todos los días por ahí el  día viernes

vamos estar por ahí algunos diputados a las once de la mañana en eses

lugar por si algún otro Diputado quisiera acompañarnos, para ser testigos de

la problemática que se está viviendo por ahí, por otro lado hace unos días, le

dio  lectura  a  un  documento  que  fue  firmado  por  mi  Coordinador  de

Movimiento  Ciudadano  a  nivel  nacional  Dante  Delgado,  por  ahí

prácticamente le vamos a dar nuevamente lectura y dice: México D, F, a 21

de octubre de dos mil catorce, Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del
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Estado de Tlaxcala, presente con fundamento en los artículos 59 y 61 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por Acuerdo de

la Coordinación Ciudadana Nacional de 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 este Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, lo que se

comunica a esta Soberanía para los efectos legales correspondientes,. Sin

otro  particular  aprovecho  la  ocasión  para  expresarle  la  seguridad  de  mi

distinguida consideración, atentamente por México, en Movimiento Comisión

Operativa  Nacional.  Date  Delgado  Alfonso,  Coordinador,  con  copia  para

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, de la LXI Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala,  presente. Por ahí está una  de mis colaboradores si

tiene copia por si algún medio de comunicación quiere copia del documento

por ahí este por que en algún medio se comentó que no le quise dar copia a

los medios si solo un medio me la pidió y se la proporcione de ahí en fuera

nadie más es importante que este tipo de situaciones se aclaren que esta

hace unos minutos exactamente a las quince con cincuenta y tres minutos,

entregamos  este  documento  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política,  a la oficina del diputado Juan Ascención Calyecac Cortero y a la

oficina  de  la  Secretaría  parlamentaria,  aquí  está  el  documento  con  su

respectivos  sellos  quiero  entregarles  de  manera  personal,  a  quien

corresponde  este  documento  porque  hay  algunos  momentos  que  se  les

olvida a las secretarias o al personal que tenemos a  nuestro cargo pasar los

documentos ya con los sellos respectivos, hay ocasiones en que de manera

injusta  acusamos  a  nuestros  colaboradores  de  que  no  nos  pasaron  el

documento cuando no es cierto, ahí en el documento hace unos minutos por

vía  telefónica  mi  coordinador  nacional,  Dante  Delgado  me  decía  que  le
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pidiera de la manera más atenta a nuestro amigo Juan Ascención Calyecac

Cortero, y a nuestro migo Diputado Marco Antonio, que en la parte inferior

del documento trae la dirección, por si es que hubiese alguna duda de lo

contrario que si es deseo de nuestros dos diputados responsables dar visto

bueno a esto y  además de que se ejecute  que con todo gusto si  creen

conveniente no lo dieran a conocer por escrito y que él  está en la mejor

disposición y condición de venir  hasta acá,  a nuestro Estado para poder

aclarar esta situación, y que les pide de la manera más atenta, a nuestros

amigos representantes de estas dos comisiones, que sean respetuosos de

la vida interna de los partidos y de manera muy especial  de Movimiento

ciudadano que solo les pide que se acaten lo que a derecho corresponda y

de manera muy especial a las decisiones de la vida interna y que si aún no

fue suficiente  con la  dirección  que  trae  el  documento  con la  membresía

correspondiente que con todo gusto le diera yo su número telefónico celular ,

pues si hubiera una duda más de lo contrario él está en la mejor disposición

de acudir aquí para cualquier otra duda que pudiera tenerse en cuestión a

este documento, por otro lado no de manera oficial, se dice que por ahí el

documento era no tan de origen y que con  todo gusto se pueden hacer las

denuncias  penales  correspondientes  de  manera  inmediata  para  que

contestemos también de manera inmediata en lo que procede al tema legal

que no haya duda porque si hay duda en ese documento que no se tarden

en hacer la denuncia penal de manera legal para que se conteste de manera

igual,  quiero decirles que es lamentable que se quiera continuar con una

situación  de  s  tipo  al  mismo  tiempo  les  comento  a  mis  compañeros

diputados que a partir de la próxima convocatoria su servidor estará ahí en

base a este documento, si es neCÉSARio que llamen a los granaderos, a la

policía  pues  buen  me dicen para  que vaya  preparado también  entonces

quiero decirles que ahí estaremos presentes porque debe respetarse la vida
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interna de los partidos políticos y las decisiones que toman los dirigentes de

los  particos  políticos.  Se  pide  a  los  compañeros  de  los  medios  guardar

compostura,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses,  gracias Diputado Presidente, compañeras, de

ante  mano quisiera  pedir  una disculpa, a la ciudanía  Tlaxcalteca  porque

lamentablemente  este  tipo  de  situaciones  no  ayudan  en  nada  al

fortalecimiento de la vida interna, institucional y social, del Estado, pero es

lamentable que se tenga que llegar a este tipo de situaciones, porque del

documento en referencia quiero comentarle, señor Presidente, compañeros

amigos  diputados,  yo  no  he  tenido  conocimiento  alguno  ni  tampoco  he

recibido  llamada  alguna  de  mi  dirigencia  Nacional  y  de  algún  dirigente

nacional,  es  decir  no  tenía  conocimiento  de  este  documento  hasta  que

solicite copia del mismo al compañero diputado Presidente Juan Asceción

Calyecac Cortero, me lo proporcionó de manera económica el documento en

cuestión pero me llama la atención en cuanto a temas que aquí comentaron

de  legalidad,  digo  en  el  sentido  de  que  me  llama  la  atención  que  el

documento que mencionan hablan de que lo firma Dante Alfonso Delgado

otra persona y el  documento que me facilitó el  Diputado Presidente Juan

Calyecac habla de Dante Delgado entonces son personas distintas, las que

suscriben  este  documento,  pero  además  también  hablando  de  legalidad

compañeros  yo  atrevería  a  entregar  un  documento  también  de   manera

como lo marca el  Procedimiento Legislativo a la Junta de Coordinación y

Concertación Política, que es la responsable de dar seguimiento a los temas

de las coordinaciones y de las cuales se lo dirijo al Diputado Marco Antonio

Mena Rodríguez con el cual le hago de su conocimiento obviamente hago

referencia al artículo 63 en base a que esta legislatura tiene que dirimir estas

situaciones  no  la  tribuna,  para  que  dar  espectáculos  tan  bochornosos

compañeros, hago referencia que evidentemente se debe de respetar la vida
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institucional  de  los  partidos,   es  lamentable  que  los  partidos  se  estén

exhibiendo  en  este  tipo  de  situaciones  y  por  eso  se  estén  dando  estas

cosas, es por eso que yo le solicite que en base a los artículos que comenta

que es el 59 donde marca que efectivamente al inicio de esta legislatura se

debe  de  conformar  en  la  fracción  se  debe  hacer  un  acta  donde  usted

Diputado  Refugio  firmo  esa  acta  en  comento  y  que  usted  me  nombra

Coordinador de la fracción, en ese sentido ese procedimiento del artículo 59

está cumplido pero además también el artículo 61 donde se habla de que la

Ley Orgánica donde efectivamente este tipo de situaciones se debe llevar a

acuerdos internos de las fracciones parlamentarias es por eso que yo si

quisiera  pedirle  aquí  a  mi  correligionario  integrante  de  mi  fracción

Parlamentaria  de Movimiento Ciudadano Diputado Refugio  Rivas Corona,

que  si  en  verdad  queremos  hacer  política  no  hagamos  este  tipo  de

situaciones no, lo invito a platicar en mi oficina a fin de cuentas si usted se

considera  político,  lo  espero ahorita mismo acabando la sesión para que

podamos comentar  esta  situación  de la  Coordinación  y  efectivamente yo

también estoy en comunicación con la dirigencia nacional me comentaban

que no se encontraban los dirigentes yo no entiendo porque alguien aquí del

Congreso tenga que hablar a un dirigente para comprobar si no más bien es

una  situación  que  tenemos que dirimir   nosotros  dos afortunadamente  o

lamentable somos dos integrantes de la fracción Parlamentaria tenemos que

ponernos de acuerdo los dos, para ver que procede en este sentido y yo lo

invito que pase a mi oficina que termine la sesión para que podamos platicar

sobre el tema y evitar este tipo de situaciones no vale la pena de verdad yo

lo  considero  un  político  de  verdad  y  en  ese  sentido  quiero  que  se  vea

reflejada esta situación, lo espero en mi oficina.  Presidente:  Nuevamente

cedemos el uso de la palabra al Diputado Refugio Rivas Corona, solo para

comentarlo lo siguiente esta misma propuesta de verdad con todo respeto se
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la hice llegar cuando se tomaron las presidencias de las cinco comisiones

podre platicar,  podría acordar poder llegar a un buen acuerdo para haber

hecho  una  distribución  equitativa  por  un  lado  por  otro  lado  también

definitivamente no me considero político solo gane un distrito de mayoría,

por  alguna  razón  depositaron  su  confianza  y  no  tuve  sesenta  votos,

entonces definitivamente con todo gusto yo pasaría a su oficina pero este ya

es tema de la dirigencia nacional, y en todo caso quien tiene que resolver a

usted es la dirigencia nacional. Presidente: Nuevamente se concede el uso

de  la  palabra  al  Diputado Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,

nuevamente solicito una disculpa pero hay muchas imprecisiones que no se

deben quedar en el puntero nada más, porque luego se dicen cosas que no,

en primera efectivamente yo soy Diputado Plurinominal, me puedo jactar de

que recorrí todo el Estado y fui electo por más de veintidós mil votos, que

saco  movimiento  ciudadano  en  esta  elección  donde  efectivamente  nadie

apostaba  por  nosotros  pero  el  trabajo  y  la  constancia  nos  tienen  aquí

comentarle señor Diputado que yo lo busque en su momento y lo estuve

buscando para todo tipo de decisiones usted ya tomo su decisión digo muy

respetable  no  cada  quien  tiene  lo  que  se  merece,   además  también

comentarle que hasta el momento que no me sea notificado por parte de la

dirigencia  nacional  yo  seguiré  siendo  el  Coordinador  de  mi  fracción

Parlamentaria  de  Movimiento  Ciudadano,  pero  mientras  tanto  me  sea

notificado  en  tiempo  y  forma  pero  además  en  el  documento  que  usted

maneja no maneja ningún estatuto, como lo maneja la Ley Orgánica, en su

artículos  59  y  61  como  Coordinador  de  la  fracción  parlamentaria.

Presidente:  En vista de que ningún ciudadano Diputado más nuevamente

Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  por  favor  la  última  intervención  del

compañero.  Es  correcto  que  Movimiento  Ciudadano  obtuvo  veintidós  mil

votos, los sesenta municipios y los diecinueve distritos electorales, nada que
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yo aporte ocho mil votos solo de mi distrito entonces, por un lado por otro

lado avisarle al Presidente de la Junta y al Presidente de la Gran Comisión

aquí que tendrán a dos ahí en la oficina, se los dejo de tarea a ver que van

hacer.  Presidente: En vista de que ningún Diputado más desea hacer uso

palabra se procede a dar conocer el orden del día para la siguiente Sesión:

1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del

orden  del  día  propuesto,  siendo  las  dieciséis  horas  con  treinta  y  un

minutos del  día  veintiocho  de  octubre  de  dos  mil  catorce,  se  declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar  el  día

treinta  de octubre del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -  - - - 

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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