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

cuarenta y tres minutos del día treinta de octubre de dos mil catorce, en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo,

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

Xochitiotzin Hernández; Presidente:  Se pide a la a la Secretaría proceda a

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

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

Con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

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

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura; Presidente:   Para efectos de asistencia a

esta  Sesión  los  diputados  Jaime  Piñón  Valdivia  y  Patricia  Zenteno

Hernández, 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

veintiocho  de octubre de dos mil  catorce;  2.  Lectura de la  Propuesta  de

Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados encargada

de analizar la situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y,  en su

caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación o remoción; que

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 3. Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley para la

Protección  de  Personas  que  Intervienen  en  el  Procedimiento  Penal  del

Estado  de  Tlaxcala;  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Derechos

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

Políticos;  4. Lectura de la Propuesta de Acuerdo, por el que se solicita a la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  posponga  la  dictaminación  de  las

cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil trece, de diversos municipios y

entes fiscalizables, a más tardar el dieciocho de noviembre del año en curso;

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política;  5.  Primera

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

la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por el periodo

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

mil trece; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 6. Primera
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lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta

la  cuenta  pública  del   Poder  Ejecutivo,  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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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 O.P.D. Salud de Tlaxcala, por el periodo

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

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

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

la  cuenta  pública  de  Pensiones Civiles del  Estado de Tlaxcala,  por  el

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

año dos mil trece; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 10.

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

presenta  la  cuenta  pública  de  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  del

Estado de Tlaxcala  (USET),  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

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del

Estado de Tlaxcala (CECYTE), por el periodo comprendido del primero de
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enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; que presenta la

Comisión de Finanzas y Fiscalización;13. Primera lectura del Dictamen con

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

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), 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  Instituto de Capacitación para el Trabajo,

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 Instituto Tlaxcalteca de

la Cultura, 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  Instituto Tlaxcalteca

para la Educación de los Adultos, 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 de la

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  por  el  periodo  comprendido  del

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  18.  Primera lectura del

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

pública  de  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  por  el  periodo

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

mil trece; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 19. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta
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la cuenta pública del Municipio de Terrenate, 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;  20.  Primera lectura del

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

pública  del  Municipio  de  San  Francisco  Tetlanohcan,  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;21.

Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  22.  Asuntos  generales;  se

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  veinticuatro  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

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

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

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

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

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

ordinaria, celebrada el día veintiocho de octubre de dos mil catorce; en uso

de  la  palabra  el   Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  dice:   Por

economía legislativa,  solicito se dispense la lectura del acta de la Sesión

anterior, celebrada el día veintiocho d octubre del año en curso, y se tenga

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

a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández,  quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar

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

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría:  cero  votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría de votos.

En  consecuencia  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria

celebra el día veintiocho de octubre del año dos mil catorce y, se tiene por

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Presidente  solicita al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  integrante

de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  dar  lectura  a  la

Propuesta  de  Acuerdo,  por  el  que  se  crea  la  Comisión  Especial  de

Diputados  encargada  de  analizar  la  situación  jurídica  de  los

magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su

ratificación  o  no  previa  evaluación  o  remoción;  Por  tanto,  con

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

Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Bladimir  Zainos

Flores; enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: con el

permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros diputadas y diputados.

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. ASAMBLEA

LEGISLATIVA.  Con fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  54

fracción  XXVII  y  LIX,  y  79  párrafo  quinto  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I, 6, 7, 9 fracción III,  10

apartado B fracción V, 63, 64, 66, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del Reglamento

Interior  del  Congreso del Estado de Tlaxcala,  la Junta de Coordinación y

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Presidente

de  la  Mesa  Directiva  presentan  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía  la

Propuesta  de  Acuerdo  por  el  que  se  crea  la  “Comisión  especial  de

6



Diputados  encargada  de  analizar  la  situación  jurídica  de  los

Magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su

ratificación o no previa evaluación, o remoción”; de conformidad con la

siguiente:  EXPOSICIÓN    DE    MOTIVOS.  1.  De  conformidad  con  lo

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

Soberano  de  Tlaxcala,  establece  que  “Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos… ”. De igual forma la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, señala esta misma facultad que

tiene el Poder Legislativo. 2. De acuerdo con lo estipulado por el artículo 83

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se establece: “Artículo

83. La  creación  de  comisiones  especiales  se  hará  cuando  se  estime

necesario para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las

establezca  señalará  su  objeto,  el  número  y  nombre  de  los  diputados

integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se

les  hayan  encomendado.  Cumplido  su  objeto  se  extinguirán.  Agotado  el

objeto de una Comisión Especial o al final de la Legislatura, el Presidente de

la Comisión informará lo conducente al Pleno y se hará la declaración de su

extinción  a través de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente. Las

comisiones  especiales  podrán  emitir  el  informe  o  el  dictamen

correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante el Pleno.”  Lo

anterior es congruente con lo estipulado en el artículo 89 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.  3. En sesión extraordinaria

pública celebrada por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del

Congreso  del  Estado,  de  fecha  cuatro  de  marzo  de  dos  mil  nueve,  los

licenciados  Elsa  Cordero  Martínez,  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez

Martínez y Tito Cervantes Zepeda, rindieron la protesta de Ley al cargo de

Magistrados Propietarios, para el periodo comprendido del cuatro de marzo
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de dos mil nueve al tres de marzo de dos mil quince.  De igual forma en

sesión  extraordinaria  pública  del  primero  de  abril  del  dos  mil  nueve,  el

Licenciado Jerónimo Popocatl Popocatl, rindió la protesta de Ley al cargo

de Magistrado Propietario, para el periodo comprendido del primero de abril

de dos mil  nueve al  treinta y uno de marzo de dos mil quince, todos del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior sustentado

en los Acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala,  Tomo  LXXXVIII,  segunda  época,  número  extraordinario,  de

fechas seis de marzo y seis de abril de dos mil nueve. 4. El artículo 54 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer

las facultades del Congreso, en su fracción XXVII, le confiere la facultad de:

“Nombrar,  evaluar  y,  en  su  caso,  ratificar  a  los  magistrados  del  Tribunal

Superior  de  Justicia,  sujetándose  a  los  términos  que  establecen  esta

Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,

salvaguardando en los procesos, los principios de excelencia,  objetividad,

imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad

e independencia del Poder Judicial del Estado. En el procedimiento referido

en el  párrafo que antecede se deberán observar las bases siguientes:  a)

Una vez cumplido el plazo para el que fueron designados los Magistrados

podrán ser ratificados por un periodo igual. El Congreso con la aprobación

de  las  dos  terceras  partes  del  total  de  los  diputados  que  integren  la

Legislatura  y  previa  opinión  del  Consejo   de  la  Judicatura  sobre  el

desempeño del Magistrado correspondiente, resolverá sobre la ratificación o

remoción, con anticipación de noventa días naturales a la fecha a la que

expire  el  plazo  de  ejercicio;  b)  En  caso  de  que  exista  la  necesidad  de

designar a un nuevo o nuevos Magistrados, se entenderá lo dispuesto en los

artículos  83  y  84  de  esta  Constitución  y  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado;”.  Por  su parte,  el  artículo  79 párrafo quinto de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone: “Los

magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo seis

años  y  podrán  ser  ratificados,  previa  evaluación  en  términos  de  lo

establecido por esta Constitución.  Elegirán de entre ellos a un Presidente

que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez.

Solo podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por

faltas u omisiones graves en el desempeño de su funciones; por incapacidad

física  o  mental;  pro  sanción  impuesta  en  términos  de  la  ley  de

responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  o  por  haber

cumplido  sesenta  y  cinco  años.”  Para  el  debido  cumplimiento  de  lo

estipulado por nuestras Constituciones Políticas Federal y Estatal, se debe

observar lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Tlaxcala.  La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su

artículo  12,  establece:  “Los  magistrados  propietarios,  durarán  en  el

cargo seis años, y cumplido este periodo podrán ser reelectos, solo

podrán  ser  privados  de  su  cargo en  los  términos que  determina  la

Constitución del Estado.” Los preceptos Constitucionales y legales citados,

justifican y sustentan la actuación que tiene el Poder Legislativo del Estado

para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  que  determine  la  situación  de  los

magistrados en funciones de plazo por concluir  siendo de manera precisa

los  casos  de  los  licenciados  Elsa  Cordero  Martínez,  Mario  Antonio  de

Jesús Jiménez Martínez, Tito Cervantes Zepeda y Jerónimo Popocatl

Popocatl, y de esta forma garantizar su derecho que la Constitución Política

del Estado les reconoce.  5. Con los argumentos legales expuestos en los

puntos  anteriores,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, de conformidad con los artículos 31 párrafos primero y

segundo de la Constitución Política del Estado, y 63 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, presentamos al Pleno de esta Soberanía la Propuesta de
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Acuerdo para integrar la  Comisión especial de Diputados encargada de

analizar  la  situación  jurídica  de  los  Magistrados  en  funciones  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  plazo  por

cumplir  y,  en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no  previa

evaluación,  o  remoción; misma que  estará  integrada  por  los  diputados

Roberto Zamora Gracia, Santiago Sesín Maldonado, María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez,  María  Angélica  Zárate  Flores  y  José  Heriberto

Francisco López Briones, observando para su actuación y funcionamiento lo

establecido en los artículos 83  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Por los razonamientos

anteriormente  expuestos  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva,  someten a la

consideración  del  Pleno  de  esta  Asamblea  Legislativa  la  siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por  los artículos   45,  54 fracción XXVII  y  LIX,  y  79 párrafo quinto  de la

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

7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  1,  12, 13 y 89 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Sexagésima  Primera

Legislatura del  Congreso  del  Estado,   crea  la  Comisión  especial  de

Diputados  encargada  de  analizar  la  situación  jurídica  de  los

Magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su

ratificación  o  no  previa  evaluación,  o  remoción.  SEGUNDO.  Esta

Comisión especial de Diputados, de conformidad con lo estipulado por los

artículos 83  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 89 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  la  integrarán  los  diputados  siguientes:

Diputado Roberto Zamora Gracia; Presidente; Diputado Santiago Sesín
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Maldonado,  Vocal;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez, Vocal; Diputada María Angélica Zárate Flores, Vocal; Diputado

José Heriberto Francisco López Briones,  Vocal.  Los integrantes  de la

Comisión  Especial  de  Diputados  celebrarán  la  sesión  de  instalación

correspondiente,  y  a  la  brevedad  emitirán  el  dictamen  por  el  cual  se

determine el  procedimiento  para  llevar  a  cabo el  análisis  de  la  situación

jurídica de los licenciados Elsa Cordero Martínez, Mario Antonio de Jesús

Jiménez  Martínez,  Tito  Cervantes  Zepeda  y  Jerónimo  Popocatl

Popocatl,  Magistrados  en  funciones   de  plazo  por  concluir  del  Tribunal

Superior  de  Justicia,  el  cual  deberán  presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía. TERCERO. Una vez llevado a cabo el procedimiento de análisis

de los Magistrados en funciones de plazo por concluir, la Comisión Especial

de  Diputados  emitirá  el  dictamen  que  conforme  a  su  situación  jurídica

corresponda,  en  el  que  se  determine  sobre  su  ratificación  o  no  previa

evaluación, o remoción, mismo que deberá presentar ante el Pleno de esta

Soberanía.   CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en el salón de comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

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

mil  catorce.  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIPUTADO MARCO ANTONIO

MENA RODRÍGUEZ, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación

Política  DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Coordinador del

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional;  DIPUTADO  TOMÁS

FEDERICO OREA ALBARRAN,  Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido  de  la  Revolución  Democrática;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO CORTES MENESES,  Coordinador  del Grupo Parlamentario
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del  Partido  Movimiento  Ciudadano;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

DIPUTADO SERAFIN ORTIZ ORTIZ, Coordinador del Grupo Parlamentario

del  Partido  Alianza  Ciudadana;  DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde  Ecologista  de

México;   DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA,  Representante del Partido

del Trabajo; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, Representante

del  Partido  Socialista;    DIPUTADA  JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC

CORTERO,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado.

Presidente:  Del  Acuerdo  dado  a  conocer  por  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández,  los magistrados que están en funciones aún son:

Elsa  Cordero  Martínez,  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  Tito

Cervantes Zepeda y Jerónimo Popocatl Popocatl;  se somete a votación la

Propuesta de Acuerdo,  dada 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:   Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  Dos

votos en contra;  Presidente:  De conformidad con la votación emitida se

declara  aprobada  la  Propuesta  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  en

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

Parlamentario lo mande al Ejecutivo, para su publicación correspondiente.  -

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

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

al Diputado Armando Ramos Flores, en representación de las comisiones

unidas de Derechos Humanos y, la de Puntos Constitucionales, Gobernación
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y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por el que se crea la Ley para la Protección de Personas que

Intervienen  en  el  Procedimiento  Penal  del  Estado  de  Tlaxcala;

enseguida el Diputado Armando Ramos Flores, dice: con el permiso de la

Mesa Directiva,  de mis compañeras y compañeros diputados.  COMISIÓN

DE  DERECHOS  HUMANOS.   COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA:  A las comisiones que suscriben

les fue turnado el expediente parlamentario número LXI 164/2014, el cual

contiene el oficio sin número de fecha ocho de septiembre del año en curso

remitido  por  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado  de  Tlaxcala,  asistido  por  el  Profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez

Carrera, Secretario de Gobierno, mediante el cual presentó la Iniciativa con

Proyecto de Ley  Para la Protección de Personas que Intervienen en el

Procedimiento  Penal  del  Estado  de  Tlaxcala.   En  cumplimiento  a  lo

ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva   del Congreso del Estado,

por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en

lo  dispuesto  por  los  artículos  78,  81 y 82 fracciones VII  y  XX de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracciones  VII y XX, 38 fracciones

I y VII; 57 fracción IV y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  el  siguiente:

RESULTANDO.  ÚNICO.  EL Gobernador del Estado al proponer ante esta

Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Ley Para la Protección de Personas

que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tlaxcala, lo hace

de forma amplia y concreta; documento del cual se omite su transcripción y

se  da  por  reproducido  en  sus  términos  para  los  efectos  del  presente

dictamen; sin embargo, en lo conducente se advierte lo siguiente: “Desde el

inicio  de  la  presente  administración  se  han  presentado  diversas
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iniciativas de Ley teniendo como fin realizar una reforma integral del

nuevo Sistema de Justicia Penal, que debe operar en el Estado, en los

términos  establecidos  por  la  reforma  constitucional,  tomando  en

consideración  los  aspectos  sustantivos,  adjetivos,  orgánicos,

administrativos   y  de  corte  garantista,  mismos  que  han  quedado

plasmados  en  diversos  ordenamientos  jurídicos  que  ya  han  sido

aprobados por esa H. Asamblea. Aunado a lo anterior el cinco de marzo

de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el

Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendrá aplicación en

todo el territorio nacional, tanto en las entidades federativas como en

los  procesos  del  orden  federal,  sin  que  esto  pueda  exceder  del

dieciocho de junio de dos mil  dieciséis”.  Con el antecedente narrado,

estas  comisiones   emiten  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  de

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

Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala,  “Las resoluciones del  Congreso

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”.  Con el mismo

contenido  se  establece  dicha  determinación  en  el  artículo  9  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. II. Que el artículo 54

de la Constitución Política Local, al establecer las facultades del Congreso,

en su fracción III, le atribuye la de 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. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 44 y 57 fracción

IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  las

comisiones que suscriben, les corresponde conocer sobre la iniciativa que

nos ocupa.  El  artículo 82 del citado ordenamiento reglamentario establece;
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“Si por motivo de su competencia debiera turnarse un asunto a dos o

más comisiones estas podrán dictaminar conjuntamente, en caso de

que haya acuerdo en su proposición”.  Con las citadas disposiciones se

justifica  la  competencia  de  este  Congreso  para  conocer  y  dictaminar  la

iniciativa  con  Proyecto  de  Ley  que  nos  ocupa.   III.  En  la  reforma  a  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  aprobada  por  el

Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en

fecha dieciocho  de junio  del  año dos mil  ocho,  se  estableció   un nuevo

Sistema  de  Justicia  Penal,  sustentado  en   los  principios  de  publicidad,

contradicción,  concentración,  continuidad  e  inmediación; en  el  que  se

garantizará la protección de los derechos del imputado, de la víctima y del

ofendido, con este nuevo modelo se busca que la justicia sea más pronta y

accesible,  así  como otorgar seguridad jurídica   a todas las personas,  en

consecuencia  se  cambiará  el  modelo  inquisitivo  por  uno  acusatorio  y

adversarial,  y en los artículos transitorios de dicha reforma  se otorgó un

plazo  que  no  deberá  exceder  de  ocho  años  para   que  las  Entidades

Federativas y la Federación  adopten este sistema. IV. El día ocho de junio

del año dos mil doce se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley

Federal Para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento

Penal,  la cual tiene como objeto establecer las medidas y procedimientos

que  garanticen  la  protección  y  atención  de personas  intervinientes  en el

procedimiento penal cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro

por su participación o como resultado del mismo; sin embargo esta Ley sólo

es aplicable a quienes intervienen en procedimientos penales federales, por

tanto  se  deben  implementar  las  acciones  necesarias  para  garantizar  la

seguridad jurídica de aquellas personas que participen dentro de una causa

penal del fuero común. V. En nuestra Entidad Federativa se han expedido y

reformado diversos ordenamientos con la finalidad de que estén acordes con
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el nuevo sistema de justicia penal, dentro de los que destacan los siguientes:

Ley  de  Ejecución  de  Sanciones  Penales  y  Medidas  Restrictivas  de  la

Libertad, Código Penal, Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público,

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

Extinción de Dominio, Ley de Justicia Penal Alternativa, Ley de Mecanismos

Alternativos de Solución de Controversias, Ley Orgánica de la Defensoría

Pública y Asistencia Jurídico Social y la Ley Orgánica del Poder Judicial;  por

tanto  este  Congreso  ha  estado  trabajando  para  que,  la  población

oportunamente  sea  beneficiada  con  un  sistema  eficiente  y  eficaz  en  la

impartición de justicia en materia penal.  VI.  En el año próximo pasado se

aprobó una reforma al artículo 73 fracción XXI inciso C) de nuestra Carta

Magna,  por  la  que  se  facultó  al  Congreso  de  la  Unión  para  expedir  la

legislación única en  materia procedimental  penal  que regirá en el  orden

federal y en el  fuero común. En consecuencia el  día cinco de marzo del

presente  año  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales;  del  cual  debe  decirse  que  en  su

artículo  octavo transitorio,  otorgó un plazo  que no exceda  de doscientos

setenta  días  naturales  para  que  las  entidades  federativas  publicaran  las

reformas  a  sus  leyes  y  demás  normatividad  complementaria  que  fuere

necesaria para la implementación del mencionado ordenamiento, por tanto

la  expedición  de la  Ley,  cuya iniciativa  nos ocupa tiende a fortalecer  el

marco normativo y con ella se dará paso al cumplimiento de lo mandatado

por la Federación, además de que servirá para tener el marco regulatorio

que habrá de regir en el Estado para el Nuevo Sistema de Justicia Penal,

específicamente  en  lo  referente  a  la  protección  de  las  personas  que

intervienen  en  el  procedimiento  penal.  VII.  La  Directora  del  Instituto  de

Estudios Legislativos  de este Congreso Local,  emitió opinión con relación a

la  iniciativa  que  nos  ocupa,  en  la  que  sugirió  que:  se  especifique
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concretamente la integración de la Unidad Administrativa  que se encargue

de  garantizar  la  protección  de  las  personas  en  situación  de  riesgo;

observación con la que concuerdan las comisiones dictaminadoras, por lo

que  con  la  finalidad  de  aprovechar  los  recursos  humanos,  materiales  y

económicos, preestablecidos se propone que sea la Unidad de Atención a

Víctimas  y  Testigos,  prevista  en  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  del

Ministerio Público del Estado, la que se encargue de la protección de las

personas  que  intervienen  en  el  Procedimiento  Penal.  Asimismo la  citada

Directora hace algunas otras observaciones de práctica legislativa, mismas

que  son  tomadas  en  consideración  en  el  presente  dictamen.  VIII.  Las

comisiones dictaminadoras coinciden en que la Ley que se expida se integre

por  tres  capítulos,   con  un  total  de  treinta  artículos,  en  los  términos

siguientes:   • EL  CAPÍTULO I,  se denominará “Disposiciones Generales”,

señala  que  el  objeto  de  la  Ley  es  establecer  los  mecanismos  y

procedimientos  necesarios  para proteger  los  derechos e intereses de las

personas que intervienen, de manera directa o indirecta en el proceso penal,

o  bien  de  los  que  tengan  algún  tipo  de  relación   afectiva  o  vínculo  de

parentesco con la  persona que interviene en aquel,  así  como regular  las

medidas de protección; señala los tipos de medidas de protección que se

otorgarán,  los  casos en que  procederá el  resguardo de  la  identidad,  las

medidas  que  habrán  de  tomarse  para  personas  protegidas  que  se

encuentren recluidas, en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, por

último los derechos y obligaciones que tendrán las personas protegidas. • El

CAPÍTULO II se denominará “Procedimiento para la Aplicación de Medidas

de Protección”, en este se especificará  que las medidas podrán iniciarse de

oficio o a petición de parte, el Ministerio Público informará  las medidas que

pudieran resultar idóneas para el caso, los requisitos que deberá contener el

estudio técnico que realizará el titular de la Unidad de Atención a Víctimas y

17



Testigos, el contenido que deberá tener el Convenio indicado en el artículo

22 del proyecto de Ley, el medio a través de la cual serán impugnables las

decisiones que decreten, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas de

protección, así como los supuestos por los que se dará por terminado el

otorgamiento  de  las  medidas  de  protección.  •  El  CAPÍTULO  III se

denominará  “De  las  Sanciones”,   en  el  que  se  establecerán  las  que  se

impondrán  a  quienes  divulguen  o  revelen  la  información respecto  de las

medidas  de protección otorgadas, y sobre el  incremento en la penalidad

cuando sea servidor público y a quien,   estando obligado a ejecutar una

medida de protección de acuerdo a esta Ley no le diere cabal cumplimiento

en  los  términos  y  condiciones  señaladas.  IX.   En  conclusión  con  la

aprobación del proyecto de Ley que nos ocupa, en el Estado de Tlaxcala

contaremos con el instrumento jurídico necesario para la protección de las

personas  que  intervienen  en  el  procedimiento  penal,  además  se  estará

cumpliendo  con  los  lineamientos  emitidos  por  la  Secretaria  Técnica  del

Consejo  de Coordinación para la Implementación del  Sistema de Justicia

Penal para la armonización de la normatividad en las entidades federativas,

para que opere el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y en consecuencia se

colocará a  nuestra Entidad Federativa a la vanguardia, al proveer medidas

de protección para quienes por su participación directa o indirecta en  el

procedimiento penal, colocan en situación de riesgo su vida o su integridad

física o psicológica. X. La  participación  de  los  integrantes  de  las

comisiones  unidas,  hicieron  posible  obtener  diversos  criterios  sobre  la

estructura  del  proyecto  de Ley como es  el  caso  de las  adecuaciones  al

contenido de diversos artículos, propuestas por los diputados José Gilberto

Temoltzin Martínez, Armando Ramos Flores, María Angélica Zarate Flores,

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez  y  Bladimir  Zainos  Flores

mismas  que  fueron  analizadas  e  incluidas  las  que  se  consideraron
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procedentes  para  mejor  proveer.  Por  los  razonamientos  anteriormente

expuestos,  las comisiones que suscriben,  someten a la  consideración de

esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  LEY

PARA  LA PROTECCIÓN  DE  PERSONAS  QUE  INTERVIENEN  EN  EL

PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO  DE TLAXCALA.  CAPÍTULO I.

Disposiciones Generales. Artículo 1. La presente Ley es de orden público,

interés social y de observancia general en todo el Estado de Tlaxcala, y tiene

por  objeto  establecer  los  mecanismos  y  procedimientos  necesarios  para

proteger  los  derechos  e  intereses  de  las  personas  que  intervengan  de

manera directa o indirecta, en el proceso penal, o bien, de los que tengan

algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que

interviene en aquel, así como regular las medidas de protección, en cuanto a

su  ámbito  de  aplicación,  modalidades  y  procedimiento,  lo  anterior  sin

perjuicio de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales

y las demás leyes aplicables. Artículo 2. Para los efectos de interpretación

de  la  presente  Ley,  se  entenderá  por:  I.  Convenio  de  Entendimiento:

Documento que suscriben el Titular de la Unidad de Atención a Víctimas y

Testigos y, de manera libre e informada, la persona protegida, en el que esta

última acepta voluntariamente ingresar al programa, y se definen de manera

detallada las obligaciones y acciones que realizará la Unidad antes citada,

así  como las obligaciones y acciones a que deberá sujetarse la  persona

protegida  y  las  sanciones  por  su  incumplimiento;  II.  Estudio  Técnico:

Opinión técnica con el fin de determinar la situación de riesgo e identificar la

medida de protección aplicable; III. Ley: Ley para la Protección de Personas

que  intervienen  en  el  Procedimiento  Penal  del  Estado  de  Tlaxcala;  IV.

Medidas de Protección: Las acciones realizadas por la Unidad de Atención

a Víctimas y Testigos tendentes a eliminar o reducir los riesgos que pueda

sufrir la persona protegida por esta Ley; V. Situación de Riesgo: Amenaza
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real o inminente que, de actualizarse, expone la vida o la integridad física o

psicológica de la persona protegida, por su intervención en un procedimiento

penal;  VI.  Persona Protegida: Todo aquel  individuo que pueda verse en

situación de riesgo por su intervención en un procedimiento penal. Asimismo,

dentro  de  dicho  concepto  se  considerarán  a  las  personas  ligadas  por

vínculos de parentesco o afectivo con el testigo, la víctima, el ofendido o los

servidores públicos en riesgo por las actividades de aquellos en el proceso;

VII. Procedimiento Penal: Las etapas comprendidas desde la investigación

inicial  hasta  la  sentencia  ejecutoriada,  de  conformidad  con  el  Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales;  VIII.  Procurador: El  titular  de  la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; IX. Procuraduría:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala;  X. Programa:

El programa de protección a personas; XI. Titular: El Titular de la Unidad de

Atención a Víctimas y Testigos, y  XII.  Unidad de Atención a Víctimas y

Testigos:  La encargada de la protección de las personas en situación de

riesgo.  Artículo  3.  Para  la  aplicación  de la  presente  Ley  se  tendrán  en

cuenta los principios siguientes:  I. Confidencialidad: Toda la información

relacionada con el ámbito de protección de la persona en situación de riesgo

sólo se empleará para los fines del procedimiento;  II. Gratuidad: El acceso

a las medidas de protección otorgadas por el Programa no generarán costo

alguno para la persona protegida;  III. Proporcionalidad y necesidad: Las

medidas de protección deberán ser proporcionales al riesgo y sólo podrán

ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar la seguridad de la

persona  protegida;  IV.  Reserva: Toda  la  información  relacionada  con  el

ámbito de protección de la persona en situación de riesgo será reservada, y

V. Temporalidad: Las medidas de protección subsistirán mientras exista la

situación  de  riesgo.  Artículo  4.  Podrán  ser  personas  protegidas:  las

víctimas, los ofendidos, los testigos y en general quienes intervengan en el
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procedimiento penal; así como otras personas que, con motivo del proceso,

se encuentren en situación de riesgo, en los términos de la presente Ley.

Artículo 5.  La Procuraduría General de Justicia a través de la Unidad de

Atención a Víctimas y Testigos, es la encargada de garantizar la protección

de  las  personas  en  situación  de  riesgo  y  otorgar,  a  quienes  considere

pertinente las medidas de protección necesarias, con base en los criterios

orientadores sin perjuicio de las facultades que corresponden a la autoridad

judicial, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento, el Código

Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables. Artículo

6.  El  Agente  del  Ministerio  Público,  en  la  primera  entrevista  a  los

intervinientes en el proceso penal. Deberá informarles sobre la posibilidad de

aplicar medidas para protegerlos, y la importancia de que den aviso sobre

cualquier evento que pueda constituir una amenaza o presión por el hecho

de su participación en el procedimiento penal. Artículo 7. Las entidades, los

organismos  y  las  dependencias  estatales  o  municipales,  así  como  las

instituciones  privadas,  con  las  que  se  haya  celebrado  convenio,  quedan

obligadas a prestar la colaboración que se requiera para la aplicación de las

medidas de protección y asistencia  previstas en esta Ley.  Las instancias

mencionadas también estarán obligadas a mantener en reserva y estricta

confidencialidad  toda  la  información  que  adquieran  en  virtud  de  su

participación  en  las  actividades  de  colaboración  que  ordena  esta  Ley.

Artículo  8.  El  Ministerio  Público  canalizará  a  los  intervinientes  en  el

procedimiento penal que se encuentren en riesgo, a los servicios sociales

apropiados,  para  el  resguardo  y  protección  de  su  integridad  física  y

psicológica.  Artículo 9. La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, en el

cumplimiento  de  los  objetivos  de  esta  Ley,  sin  perjuicio  de  aquéllas

conferidas  por  otros  ordenamientos,  tendrá  las  facultades  y  obligaciones

siguientes:   I.  Elaborar  anualmente  los  programas  de  protección  a  las
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personas  en  situación  de  riesgo,  así  como  el  presupuesto  estimado

necesario  para  su ejecución;  II.  Elaborar  los  protocolos  para  atender  las

solicitudes de protección;  III. Realizar los estudios técnicos;  IV. Otorgar las

medidas de protección, en coordinación con el Agente del Ministerio Público

respectivo y escuchando al interesado; V. Requerir a las instancias públicas

y privadas la colaboración que sea necesaria para el mejor desarrollo de sus

atribuciones;   VI.  Informar  al  Agente  del  Ministerio  Público  sobre  la

necesidad de solicitar a la autoridad judicial la aplicación o modificación de

alguna medida de protección; VII. Asesorar, en materia de protección, a las

instancias que participen en la ejecución de las medidas; VIII. Mantener un

mecanismo de comunicación eficaz que opere las veinticuatro horas del día,

con  personal  especialmente  capacitado  para  atender  a  las  personas  en

situación de riesgo; IX. Vigilar que el personal encargado de la protección

trate con apego a los derechos humanos a las personas en situación de

riesgo;  X. Proponer los convenios de colaboración o coordinación con las

entidades,  organismos,  dependencias  o  instituciones  que  resulten

pertinentes  para  facilitar  la  protección  de  las  personas  en  situación  de

riesgo,  así  como la  normatividad  necesaria  para  el  cumplimiento  de  sus

funciones;   XI.  Llevar  una  estadística  pormenorizada  de  los  servicios

proporcionados,  para el  análisis y el mejoramiento del servicio,  y XII.  Las

demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Presidente:  Para darle  continuidad  a  la  lectura  se solicita  el  apoyo  a la

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice:  Artículo 10.  Para

los efectos de esta Ley, la autoridad jurisdiccional  deberá: I. Verificar que el

interesado en la protección,  conozca sus derechos; II.  Dictar  las medidas

pertinentes para el resguardo de la identidad y otros datos personales de las

personas protegidas; III. Vigilar que no se violente el ejercicio del derecho de

defensa u otros derechos fundamentales, con motivo del cumplimiento de
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las medidas de protección, y  IV. Ordenar medidas destinadas a proteger la

integridad física y psicológica de las personas que, en los términos de esta

Ley, se encuentren en riesgo. Artículo 11. Las medidas a que se refiere la

presente  Ley  serán  aplicadas  por  el  titular  de  la  Unidad  de  Atención  a

Víctimas y Testigos atendiendo a los siguientes criterios orientadores y al

resultado del estudio técnico: I. La presunción de un riesgo para la integridad

de  las  personas  protegidas,  a  consecuencia  de  su  participación  en  el

procedimiento  penal;  II.  La viabilidad  de la  aplicación de las medidas de

protección;  III. La urgencia del caso;  IV. La trascendencia de la intervención

de la persona a proteger, en el procedimiento penal; V. La vulnerabilidad de

la persona a proteger, y  VI. Otros que justifiquen las medidas. Artículo 12.

Las medidas de protección de carácter provisional o permanente podrán ser,

entre otras, las siguientes: I. La custodia personal o del domicilio, mediante

la  vigilancia  de  policía  o  a  través  de  otros  medios;   II.  El  desalojo  del

imputado o sentenciado del domicilio de la persona protegida,  cuando se

trate  de  delitos  sexuales  o  de  violencia  intrafamiliar;   III.  El  alojamiento

temporal en lugares reservados con absoluta secrecía; IV. La prohibición a

las personas que generen un riesgo para acercarse a cualquier lugar donde

se encuentre la persona protegida; V. El traslado con custodia de la persona

protegida a las dependencias donde se deba practicar alguna diligencia o a

su  domicilio;  VI.  Las  consultas  telefónicas  periódicas  de  la  policía  a  la

persona  protegida;  VII.  La  instalación  de  botones  de  emergencia  o

seguridad, en el domicilio de la persona protegida o alarmas de ruido; VIII. El

aseguramiento del domicilio de la persona protegida;  IX. El suministro de los

recursos económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación,

atención  sanitaria,  mudanza,  reinserción  laboral,  servicios  de  educación,

trámites,  sistemas de seguridad,  acondicionamiento  de vivienda  y  demás

gastos  indispensables,  dentro  o fuera del  Estado o  del  país,  mientras  la
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persona  protegida se  halle  imposibilitada  de  obtenerlos  por  sus  propios

medios; X.  Brindar apoyo para el cambio de domicilio,  dentro o fuera del

territorio estatal o nacional; XI. Traslado con custodia policial de la persona

protegida;  XII.  Proveer  los  servicios  necesarios  para  asistir  a  la  persona

protegida, y XIII. El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual

o auditiva de la persona protegida, en las diligencias en que intervenga. La

aplicación  de  esta  medida  no  deberá  coartar  la  defensa  adecuada  del

imputado. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas establecidas en el Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales.  Artículo  13.  El  resguardo  de  la

identidad y de otros datos personales, es una medida de protección a cargo

de  todas  las  autoridades  involucradas  en  el  procedimiento  penal,

especialmente  del  Ministerio  Público y de la  autoridad jurisdiccional,  y se

impondrá  invariablemente  desde  la  primera  actuación  hasta  el  final  del

procedimiento,  o  hasta  que  se  considere  conveniente,  para  los

intervinientes,  testigos  y sus allegados,  en los  casos de:   I.  Violación;  II.

Secuestro; III. Trata de personas; IV. Víctimas u ofendidos menores de edad,

y  V. Cuando el juzgador lo estime necesario para la protección de la víctima

u  ofendido.  Artículo  14.  Tratándose  de  personas  protegidas  que  se

encuentren recluidas en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, se

tomarán las siguientes medidas: I. Separarlas de la población general de la

prisión, asignándolas a áreas especiales dentro del centro o establecimiento

penitenciario; o trasladándolas a otro con las mismas o superiores medidas

de  seguridad;  II.  Otras  que  se  consideren  necesarias  para  garantizar  la

protección de dichas personas, y III. Las que específicamente refiere la Ley

de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad del

Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  15.  Además  de  los  establecidos  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional

de Procedimientos Penales y la demás legislación aplicable, toda persona
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protegida  tendrá  los  siguientes  derechos:  I.  A que  en  todo  momento  se

respeten sus derechos humanos; II. A recibir, en forma gratuita, asistencia

psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o médica, cuando sea necesario; III.

A que se le gestione una ocupación laboral estable o una contraprestación

económica razonable, cuando la medida de protección otorgada implique la

separación  de  su  actividad  laboral  anterior;  IV.  A que  no  se  capten  o

transmitan  imágenes  de  su  persona,  ni  con  quien tenga  vínculos  de

parentesco o algún tipo de relación afectiva, que permitan su identificación

como persona  protegida.  La  autoridad  judicial  competente,  de  oficio  o  a

solicitud del Ministerio Público o del interesado, ordenará la retención y el

retiro del material  fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier

otro tipo, y  V. A ser escuchada antes de que se le apliquen, modifiquen o

revoquen medidas de protección.  Artículo 16.  La persona protegida tendrá

las  obligaciones  siguientes:  I.  Colaborar  con  la  procuración  y  la

administración de justicia, siempre que legalmente esté obligada a hacerlo;

II.  Cumplir  con  las  instrucciones  y  órdenes  que  se  le  hayan  dado  para

proteger  sus derechos;   III.  Mantener  absoluta  y  estricta  confidencialidad

respecto de su situación de protección y de las medidas de protección que

se le apliquen; IV. No divulgar información sobre los lugares de atención o

protección de su persona o de otras personas protegidas; V. No revelar ni

utilizar la información relativa a los programas de protección para obtener

ventajas en provecho propio o de terceros; VI. Someterse al estudio técnico

a que se refiere esta Ley;  VI. Atender las recomendaciones que le formulen

en  materia  de  seguridad;  VIII.  Abstenerse  de  concurrir  a  lugares  que

impliquen  algún  riesgo  para  su  persona;  IX.  Abstenerse  de  frecuentar  a

personas que puedan poner en riesgo su seguridad o la de las personas con

las que tienen vínculos de parentesco o algún tipo de relación afectiva; X.

Respetar a las autoridades y a todo el personal encargado de su protección,
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y XI. Las demás que le sean impuestas.  Artículo 17.  La aplicación de las

medidas de esta Ley estará condicionada, en todo caso, a la aceptación por

parte de la persona protegida, tanto de las medidas de protección como de

las condiciones a que se refiere el artículo anterior y las que en cada caso

concreto  se  determinen.   Las  medidas  de  protección  se  suspenderán  o

revocarán  cuando  la  persona  protegida  incumpla  con  cualquiera  de  las

condiciones aceptadas, se haya conducido con falsedad, haya ejecutado un

delito doloso durante la permanencia en el Programa o se niegue a declarar

en el procedimiento por virtud del cual se le brindó la protección. CAPÍTULO

II.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  APLICACIÓN   DE  MEDIDAS  DE

PROTECCIÓN. Artículo 18. Las medidas de protección podrán iniciarse de

oficio o a petición de parte. En el supuesto de que el Agente del Ministerio

Público  advierta  que  una  persona  se  encuentra  en  situación  de  riesgo

inminente,  podrá  dictar  provisionalmente  las  medidas  de  protección

necesarias.  Cuando el  órgano jurisdiccional,  advierta que una persona se

encuentra en situación de riesgo inminente, podrá ordenar provisionalmente

las  medidas  de  protección  necesarias.  Establecidas  las  medidas

provisionales, el Ministerio Público o en su caso en Juez solicitará al titular

de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos se realice el estudio técnico

correspondiente,  con la  finalidad  de valorar  la  imposición  de medidas de

protección  permanentes.  Artículo  19.  Cuando  una  persona  requiera

protección para sí o para otra u otras, el Ministerio Público le informará las

medidas  de  protección  que  pudieren  resultar  idóneas  para  el  caso  y

solicitará a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos para que realice el

estudio técnico. Artículo 20. El titular de la Unidad de Atención a Víctimas y

Testigos   deberá  realizar  el  estudio  técnico  que  junto  con  los  criterios

orientadores le permitan decidir sobre la procedencia de incorporación o no

de una persona al programa y dará aviso al Agente del Ministerio Público y a

26



la autoridad jurisdiccional.  El  estudio técnico se emitirá en un máximo de

veinticuatro  horas  contadas  a  partir  del  momento  en  que  se  reciba  la

solicitud. Hasta en tanto se determine la incorporación al programa, seguirán

aplicándose las medidas de protección provisionales. Artículo 21. El estudio

técnico, deberá de contener por lo menos los aspectos siguientes: I.  Que

exista  un  nexo  entre  la  intervención  de  la  persona  a  proteger  en  el

procedimiento penal y los factores de riesgo en que se encuentre la misma.

En  los  casos  en  que  se  haya  concluido  la  participación  de  la  persona

protegida  en  el  procedimiento  penal,  se  realizará  un  estudio  a  fin  de

determinar  si  subsisten  las  condiciones  de  riesgo  para  determinar  la

continuidad o terminación de las medidas de protección;  II. Que la persona

otorgue  su  consentimiento  de  manera  informada  y  proporcione  datos

fidedignos y confiables para la realización del estudio técnico, apercibida de

que  la  falsedad  en  su  dicho  pudiere  tener  como  consecuencia  la  no

incorporación al programa; III. Que las medidas de protección sean idóneas

para garantizar la seguridad de la persona; IV. Las obligaciones legales que

tenga la persona a proteger con terceros; V. Los antecedentes penales que

tuviere,  y  VI.  Otros  elementos  necesarios  que  justifiquen  las  medidas.

Artículo 22. Toda persona que se incorpore al programa deberá suscribir el

convenio de Entendimiento de manera conjunta con el titular de la Unidad

de Atención a Víctimas y Testigos,  el  cual  contendrá como mínimo: I.  La

manifestación  de  la  persona  sobre  su  admisión  al  programa de  manera

voluntaria,  con  pleno  conocimiento,  sin  coacción  y  que  las  medidas  de

protección  a  otorgar  no  serán  entendidas  como  pago,  compensación  o

recompensa  por  su  intervención  en  el  procedimiento  penal;  II.  La

manifestación de la persona de estar enterada sobre la temporalidad de las

medidas  de protección,  las  cuales  se mantendrán mientras  subsistan las

circunstancias que les dieron origen; III. Los alcances y el carácter de las
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medidas  de protección  que  se van a  otorgar  por  parte  de  la  Unidad  de

Atención  a  Víctimas  y  Testigos;  IV.  La  facultad  del  titular la  Unidad  de

Atención a Víctimas y Testigos  de mantener, modificar o suprimir todas o

algunas  de  las  medidas  de  protección,  cuando  exista  la  solicitud  de  la

persona  o  cuando  la  persona  protegida  incumpla  con  cualquiera  de  las

condiciones  aceptadas  o  se  haya  conducido  con  falsedad;  V.  Las

obligaciones de la persona, entre las que se encuentran: a). Proporcionar

información veraz y oportuna para la investigación y comprometerse a rendir

testimonio dentro del juicio y participar en los actos procesales que se le

requieran;  b).  Comprometerse  a  realizar  las  acciones  solicitadas  por  la

Unidad de Atención a Víctimas y Testigos para garantizar su integridad y

seguridad; c). El deber de confidencialidad de las condiciones y formas de

operación del programa, incluso cuando salga del mismo; y d).  Cualquier

otra que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos     considere oportuna.

VI.  Las  sanciones  por  infracciones  cometidas  por  la  persona,  incluida  la

separación del programa, y VII. Las condiciones que regulan la terminación

de su incorporación al programa. La persona protegida, será responsable de

las consecuencias que se deriven, cuando por sus actos infrinja las normas

que el programa le impone. En consecuencia, debe respetar las obligaciones

a que se compromete al suscribir el convenio. En caso de que la persona

protegida sea menor de edad o se encuentre sujeto a tutela, el convenio

también deberá ser  suscrito  por  el  padre o tutor  o quien ejerza la  patria

potestad o representación.  En caso de que sean incorporados de manera

simultánea  por  un  mismo hecho o  circunstancia  varias  personas  para  la

protección,  el  hecho  de  que  alguna  de  ellas  incumpla  las  obligaciones

impuestas  no  afectará  a  las  demás  personas  que  se  encuentren

relacionadas  con  esta.  Artículo  23.  Las  medidas  de  protección  podrán

aplicarse  desde la  investigación  inicial,  hasta  después de ejecutoriada  la
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sentencia,  siempre  y  cuando  la  situación  de  riesgo  inminente  subsista.

Artículo 24.  Las decisiones que decreten, nieguen, modifiquen o revoquen

las  medidas  de  protección  permanentes,  serán  impugnables  ante  la

autoridad  jurisdiccional  competente,  dentro  de  los  diez  días  hábiles

siguientes a la notificación de la resolución. Cuando el imputado, acusado o

su  defensor,  estime que  la  medida  impuesta  vulnera  sustancialmente  su

derecho a la defensa, podrá impugnarla ante la autoridad jurisdiccional. La

autoridad jurisdiccional  ante quien se promueva la impugnación celebrará

audiencia privada, dentro de los tres días siguientes a la promoción, en la

que el promovente y la autoridad que haya emitido la decisión expondrán

sus  argumentos,  y  se  emitirá  resolución.  La  resolución  que  el  Juez  de

Control  dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.  Artículo 25.  La

competencia  para  resolver  la  impugnación  a  que  se  refiere  el  artículo

anterior,  corresponderá:  I.  Al  Juez de Control,  si  se promueve durante la

investigación y hasta el auto de apertura de juicio oral; II. Al Juez de Juicio

Oral, después de dictado el auto de apertura de juicio oral y aún después de

que cause ejecutoria la sentencia.  Artículo 26.  La impugnación podrá ser

promovida  por  cualquier  persona  a  quien  cause  perjuicio  la  medida  de

protección  impuesta;  sin  que  ello  suspenda  los  efectos  de  la  medida

impugnada. Artículo 27. El otorgamiento y mantenimiento de las medidas de

protección está condicionado al cumplimiento de las obligaciones descritas

en el artículo 16 de la presente Ley y de las obligaciones establecidas en el

convenio;  su  incumplimiento  podrá  dar  lugar  a  la  revocación  de  su

incorporación  al  programa.   La  persona  podrá  renunciar  de  manera

voluntaria a las medidas de protección o al programa, para lo cual la Unidad

de Atención a Víctimas y Testigos deberá realizar las gestiones necesarias

para  dejar  constancia  de  esa  circunstancia.  El  titular  de  la  Unidad  de

Atención  a  Víctimas  y  Testigos  también  podrá  dar  por  concluida  la
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permanencia  de  la  persona  protegida  en  el  programa,  cuando  dejen  de

actualizarse las circunstancias de riesgo que originaron su incorporación. La

anterior  resolución  en todo caso será  notificada por  escrito  a  la  persona

protegida.  Artículo 28.  La terminación del otorgamiento de las medidas de

protección o la desincorporación de la persona al programa, será decidida

por el titular de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, de oficio,  a

petición  del  Agente  del  Ministerio  Público  que  solicitó  el  ingreso  de  la

persona protegida, o cuando se entiendan superadas las circunstancias que

motivaron la protección, o por incumplir con las obligaciones asumidas por la

persona protegida. CAPÍTULO III. DE LAS SANCIONES. Artículo 29. Quien

con la intención de poner en riesgo la seguridad de una persona protegida

de  conformidad  con  esta  Ley,  divulgue  o  revele  información  sobre  las

medidas  de protección  otorgadas,  será  sancionado  con prisión  de dos a

cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente en la

entidad.  Cuando  el  sujeto  activo  sea  servidor  público,  la  pena  se

incrementará  hasta  en  una  tercera  parte.  Artículo  30.  A quien  estando

obligado a ejecutar una medida de protección conforme a esta Ley no le

diere cabal cumplimiento en los términos y condiciones establecidos; será

sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa de quinientos a mil días

de salario mínimo vigente en la entidad. Si derivado de la conducta descrita

en el párrafo anterior la persona protegida sufriera un daño o lesión en su

integridad, libertad o bienes materiales, la pena será de cuatro a ocho años

de  prisión  y  se  incrementará  en  una  mitad  si  se  produjere  la  muerte.

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.  El presente Decreto se publicará

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
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TRANSITORIO del citado ordenamiento. ARTÍCULO SEGUNDO. La Unidad

de Atención a Víctimas y Testigos deberá establecerse en un término no

mayor  de  noventa  días  hábiles  a  partir  de  la  publicación  del  presente

Decreto,  considerando  el  servicio  de  carrera.  ARTÌCULO  TERCERO.  El

programa  operará  con  los  recursos  que  al  efecto  se  le  asignen  en  el

Presupuesto de Egresos del Estado.  ARTÍCULO CUARTO.  Para la debida

implementación  de  la  presente  Ley,  la  capacitación  y  equipamiento

correspondiente al personal que integra la Unidad de Atención a Víctimas y

Testigos,  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  destinará  los  recursos

necesarios,  en  el  presupuesto  de  egresos  de  los  ejercicios  fiscales

subsecuentes.  ARTÍCULO  QUINTO.  Se  faculta  a  la  Secretaría  de

Planeación  y  Finanzas  para  que  en  coordinación  con  la  Procuraduría

General  de  Justicia  y  la  Oficialía  Mayor  de  Gobierno,  realice  las

adecuaciones programáticas y presupuestales que deriven de la aplicación

de esta Ley. ARTÍCULO SEXTO. El Reglamento de la presente Ley deberá

expedirse por el Titular del Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta días

naturales  siguientes  a  su  publicación.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en   la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de  octubre del año

dos mil catorce.  POR LA COMISIÒN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADA MARÍA

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADOTOMÁS  FEDERICO  OREA

ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO
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HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ,  VOCAL;  POR  LA COMISIÓN DE  DERECHOS  HUMANOS,

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

PRESIDENTE; DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO ROBERTO

ZAMORA  GRACIA,  VOCAL;  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA

JIMÉNEZ MONTIEL, VOCAL;   Presidente,  dice: Queda de primera lectura

el dictamen presentado por las comisiones unidas de Derechos Humanos, y

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

concede el uso de la palabra a la Diputada  María Angélica Zárate Flores

quien dice, con  el  permiso  de  la  Mesa,  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;  acto  seguido  el  Presidente  somete a  votación  y  en su  caso

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

la Diputada María Angélica Zárate Flores, en la que solicita se dispense el

trámite d segunda lectura del  dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

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

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

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

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

discusión en lo general el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el

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

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto, sometido a discusión en lo

general. En vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación e lo general, se

pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera

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

voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como expresión de

su  voto  comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  López

Briones,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Zarate  Flores  María  Ánglica,  sí;

Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Cruz Bustos, sí; Vázquez Sánchez,

sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos

Flores  Armando,  sí;  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí;  Tomás  Orea,  sí;

Santiago Sesión,  sí;  Jiménez Montiel  Eréndira,  sí;  Garay Silvano a favor;

Roberto Zamora Gracia, sí; José Gilberto Temoltzin Martínez, sí; Julio Cesar

Álvarez García, sí; Macías Romero Humberto Agustín, sí; Hernández Mejía

Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez Hernández Ángelo,  sí;  Secretaría:   Falta algún

ciudadano Diputado por emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por

emitir  su  voto;  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Zainos  Flores

Bladimir, sí; Párra Fernández Sinahí del Rocío, sí; María de Lourdes Huerta

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

Hernández,  sí;  Secretaría:  informo señor Presidente,  veinticinco  votos a

favor   y  cero  en  contra,  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 el uso de la
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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 si o no como expresión de su voto,

comenzado  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  López  Briones,  sí;

Domínguez  Ordoñez,  sí;  Zarate  Flores  María  Ánglica,  sí;  Stankiewicz

Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Cruz  Bustos,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;

Sampedro Minor Cecilia,  sí; Ramos Flores Armando, sí; Salvador Méndez

Acametitla,  sí;  Orea  Albarran  Tomás,  sí;  Sesión  Santiago,  sí;  Jiménez

Montiel  Eréndira,  sí;  Garay  Silvano  a  favor;  Roberto  Zamora  Gracia,  sí;

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Macías

Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;

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

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

voto, Zainos Flores Bladimir, sí; Párra Fernández Sinahí del Rocío, sí; María

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

Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Secretaría:   informo  señor  Presidente,

veinticinco  votos a favor y  cero  en contra,  Presidente:   De conformidad

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

Proyecto  de  Decreto  pro  mayoría  de  votos;  en  virtud  de  haber  sido

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. - - - - - - - - -  - - - - 
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Presidente: Continuando con el cuarto punto del orden del día, se solicita a

la  Diputada María  de Lourdes  Huerta  Bretón,  en apoyo  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta

de  Acuerdo,  por  el  que  se  solicita  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, posponga la dictaminación de las cuentas públicas del

ejercicio  fiscal  dos  mil  trece,  de  diversos  municipios  y  entes

fiscalizables, a más tardar el dieciocho de noviembre del año en curso;

enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón, dice:  con  su

permiso señor Presidente, compañeras diputadas y diputados acuerdo de la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política.  Con  fundamento  en  los

artículos 31 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 63, 64, 66, 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado

de  Tlaxcala,;  49;  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  los  integrantes  de  la  Junta  de  coordinación  y

concertación Política, del Congreso del Estado de Tlaxcala, acordó proponer

al Pleno de está Soberanía, determinar mediante Acuerdo, se posponía la

dictaminación  de  las  Cuentas  Publicas  de  los  municipios  de  Zacatelco,

Apizaco, Santa Catarina Ayometla, Coaxomulco, Hueyotlipan, Natívitas,

Panotla,  Tlaxco,  Tlaxcala,  Santa  Cruz  Quilehtla,  Muñoz  de  Domingo

Arenas, y de las entidades descentralizadas Fideicomiso fondo Casa de

las Artesanías de Tlaxcala, y Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal

de Seguridad Pública de Tlaxcala, todas correspondientes al ejercicio

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

del año dos mil trece; esto con base en los siguientes: CONSIDERANDOS.

Primero.- Los párrafos segundo y tercero del artículo 31 de la Constitución

Política del estado Libre y Soberano de Tlaxcala establecen: “La Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política  es  la  expresión  de  la  pluralidad  y
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órgano superior de gobierno del Congreso. La Junta estará integrada por los

coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de partido y el

presidente será nombrado en términos de los establezca la Ley Orgánica del

Poder Legislativo”. El Presidente de la Junta impulsará la conformación de

puntos  de  acuerdo  y  convergencias  políticas  en  los  trabajos  legislativos

entre los grupos parlamentarios y representantes de partido.”Segundo.  De

cuerdo  con  la  fracción  XVII  inciso  b)  del  artículo  54  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es facultad del Congreso

del  estado  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,

municipios,  organismo  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables

basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior, la

dictaminación será a más tardar el  treinta de octubre posterior al ejercicio

fiscalizado”.  Tercero.-    De  acuerdo  con  el  artículo  49  fracción  VIII  del

Reglamento Interior del Congreso del estado, corresponde a la comisión de

Finanzas  y  fiscalización  del  Congreso  del  Estado,  “presentar  para  su

aprobación al Pleno los dictámenes que envíe el Órgano de Fiscalización

Superior,  relativos  a  las  cuentas  publicas  de  los  poderes,  órganos

autónomos y municipales”. Cuarto.- Es cierto que conforme el citado artículo

54 fracción XVII  inciso b),  de la Constitución Local,  las Cuentas Publicas

deben dictaminarse a mas tardar en esta fecha, pero también lo es, que ello

debe  hacerse  con  base  en  el  informe que  sobre  ese  particular  emita  el

Órgano de Fiscalización Superior, que es la instancia técnica facultada para

revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables. Ahora, del

análisis  exhaustivo que esta Junta de Coordinación y Concertación Política,

ha  hecho  respecto  de  los  dictámenes  formulados  por  la  Comisión  de

finanzas y Esta Soberanía advierte que dichos dictámenes no tiene como

base  el  informe  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización,  pues  deja  de

considerar  diversos  aspectos  y  observaciones  señalados  en  el  citado
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informe. En consecuencia, al advertirse que los dictámenes analizados no se

ajustan  a   lo  previsto  en  el  inciso  b)  fracción  XVII  del  artículo  54  de la

Constitución  Local  en  cuanto  a  que  deben  tener  como  base  el  informe

rendido por el Órgano de Fiscalización, y ante tal de eficiencia, se propone al

Pleno  de  esta  Soberanía,  se  solicita  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para que reconsidere los dictámenes propuestos de los entes

fiscalizables  antes mencionados,  y emita otros en los que se ajuste a la

disposición de la Comisión Ordinaria indicada toda la información necesaria.

No se soslaya hacer notar, que si bien esta fecha es la señalada como límite

por la Constitución para dictaminar las cuentas Públicas, también lo es que

la debida revisión y fiscalización  de la aplicación de los recursos públicos

constituye una cuestión de orden público, pies la sociedad en general esta

interesada  e  que  los  procedimientos  de  revisión  y  fiscalización  sean

escrupulosos  y  conforme  a  la  ley  de  modo  que  constituyen  verdaderos

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Así, se considera que

ningún agravio se genera con el hecho de aprobar el Acuerdo que hoy se

propone, pues la intención es privilegiar la transparencia de la aplicación de

los recursos públicos ejecutada por los entes públicos antes referidos. Por lo

anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación y Concertación Política,

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  uso  de  las  facultades  que  la

Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el

Reglamento  Interior  del  Congreso  le  consideren,  ha  decidió  emitir  la

siguiente:  PROPUESTA DE ACUERDO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano

de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III y 10 apartado B fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a la comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  n

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  54  fracción  XVII  de  la
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Constitución Política del Estado Libre y soberano de Tlaxcala y 49 fracción

VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para que

presente los dictámenes con Proyecto de  Acuerdo a más tardar el 18 de

noviembre  del año en curso, de las cuentas publicas de los municipios de:

Zacatelco,  Apizaco,  Santa  Catarina  Ayometla,  Coaxomulco,

Hueyotlipan, Natívitas, Panotla, Tlaxco, Tlaxcala, Santa Cruz Quilehtla,

Muñoz  de  Domingo  Arenas,  y  de  las  entidades  descentralizadas

Fideicomiso Fondo Casa de las Artesanías de Tlaxcala y Secretariado

Ejecutivo  del  Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública  de  Tlaxcala  del

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece, basándose en el informe remitido por el

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. SEGUNDO.- Se

instruye  al  titular  del  Órgano de Fiscalización  Superior  del  Congreso  del

Estado ponga a disposición de la Comisión de Finanzas y Fiscalización toda

la  información  y  recursos  que  sean  necesarios  para  que  dicha  comisión

emita los dictámenes correspondientes y satisfaga preguntas y aclaraciones

en torno a los informes de dicho órgano sobre las cuentas publicas referidas.

TERCERO. Se solicita que para elaborar los dictámenes correspondientes la

Comisión de Finanzas y Fiscalización y el Órgano de Fiscalización Superior

del  Congreso  del  Estado  realicen  sesiones  conjuntas.   CUARTO.-  Se

somete a la consideración del Pleno del Congreso del Estado el presente

Acuerdo.  QUNTO.-   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 treinta

días del mes de octubre del año dos mil catorce. Junta de Coordinación y

Concertación  Política.  Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,

Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y  concertación  Política;
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diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  coordinador  del  Grupo

Parlamentario del  Partido Acción Nacional;  Diputado tomas Federico

Orea Albarrán,  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido d la

Revolución  Democrática;  Diputado   Baldemar  Alejandro  Cortes

Meneses, Coordinador del Grupo parlamentario del Partido del Partido

Movimiento Ciudadano; Diputado Armando Ramos Flores, Coordinador

del  Grupo Parlamentario del  Partido Nueva Alianza,  Diputado Serafín

Ortiz Ortiz,  Coordinador  del  Grupo Parlamentario del  Partido Alianza

Ciudadana;  Diputado  Jaime  Piño  Valdivia,  coordinador  del  Grupo

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Diputado Silvano

Garay  Ulloa,  Representante  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  Representante  del

Partido  Socialista;  Diputado  Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero,

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado.  Con

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

Legislativo, asumió la Primera Secretaría el Diputado Bladimir Zainos Flores

Presidente:    Se  somete  a  votación  la  propuesta  de  Acuerdo  dado  a

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

voluntad de manera económica;  Secretaría:   Nueve  votos a favor  señor

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

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

contra señor Presidente;  Presidente:   De conformidad con la votación se

declara no aprobada la propuesta de Acuerdo por mayoría de votos. - - - - --

Presidente: Para desahogar el quinto 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  Poder
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Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  periodo  comprendido  del

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

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

Diputado  Presidente.  HONORABLE  ASAMBLEA:  COMISIÓN  DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1908/03/2014.

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

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1908/2014 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  Poderes,

por  el  ejercicio  fiscal  de  2013,  incluido  el  del  PODER  JUDICIAL  DEL

ESTADO DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
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del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió  el  oficio  número  O.F.S./1908/03/2014 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 Poderes, incluido

el correspondiente al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, por

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Poder asignándole al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, el

número de expediente  CFF/OFS/1908/03/2014, 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
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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  PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA del ejercicio

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

suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta

Pública Anual del  PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, como

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de

sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

42



cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  observa  lo  establecido  en  el  artículo  79,  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. V. Que conforme al artículo

25 párrafo  primero  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “Artículo  25. El

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de

la cuenta pública anual  al  Congreso a través de la Comisión,…” VI.  Que

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo

dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión

corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el

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

fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública  correspondiente;  Presidente:

Perdón  Diputado  julio  Cesar  si  me  permite  vamos  a  pedirles  a  los

compañeros  diputados  permanezcan  en  su  lugares  para  poder  dar

continuidad a esta lectura. Enseguida el Diputado  Julio César Hernández

43



Mejía,  dice: III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la revisión y

fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública  de  que  se  trate;  IV.  Realizar

recomendaciones  ante  el  pleno  del  Congreso  sobre  los  resultados

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de

lo  anterior  y  al  análisis  al  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2013 del

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte

que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del Poder citado. IX. Que

no obstante lo anterior y toda vez que existen observaciones por solventar,

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que

se incumple lo establecido en la normatividad aplicable, se considera instruir

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

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

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos
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mil trece, 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  PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

TLAXCALA, cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y

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

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

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores públicos del  PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal

de dos mil trece, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós  días del

mes  de  octubre  del  año  dos  mil  catorce.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA
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ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputada 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.  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Sinahí del Rocío

Parra  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:  veinticuatro  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

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

contra señor Presidente; presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,
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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: un  voto en contra, señor Presidente;   Presidente:

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

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

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

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

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

Presidente 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  Poder  Ejecutivo,  por  el  periodo comprendido del

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

enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  dice:  COMISIÓN

DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/1908/01/2014.

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

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1908/2014 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  Poderes,

por el  ejercicio fiscal de 2013,  incluido el del  PODER EJECUTIVO. 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
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Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente las cuentas públicas de los  poderes,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano

de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado, por lo que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con

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

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII

SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014

y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26

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

del año dos mil catorce recibió el oficio número O.F.S./1908/2014 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 Poderes, incluido el correspondiente al  PODER EJECUTIVO, por

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Poder asignándole  al  PODER  EJECUTIVO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1908/01/2014, 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.
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Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  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  PODER EJECUTIVO 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 PODER EJECUTIVO, 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
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presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido

en los artículos104 y 105  párrafo primero,  de la  Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:

“ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a

cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano

de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Son

sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del  Estado,  los

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier

persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,  administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  observa  lo  establecido  en  el  artículo  57,  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismo que a la letra dice:

“ARTÍCULO 57. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en

un solo ciudadano que se denominará “Gobernador del Estado de Tlaxcala”

y  que residirá  en la  Capital  del  Estado.”  V.  Que conforme al  artículo  25

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

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

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo

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

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta
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pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el

informe de resultados de la  revisión y fiscalización superior  de la  cuenta

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la

revisión y fiscalización superior  de la  cuenta pública  de que se trate;  IV.

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y V. Las demás que le

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VIII. Que derivado de

lo  anterior  y  al  análisis  al  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2013 del

PODER EJECUTIVO, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente

APROBAR  la Cuenta Pública del Poder citado. IX. Que no obstante de lo

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de

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

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para

el  Estado de Tlaxcala  y  la   Ley de Fiscalización Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos,

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

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO.
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PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  PODER

EJECUTIVO, 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

PODER EJECUTIVO,  cumplió parcialmente con las disposiciones legales,

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

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

encontraron  hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o

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

observaciones administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido del

presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la Ley de Fiscalización Superior del

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

PODER EJECUTIVO, 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
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Superior  de  la  Federación,  para  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,

determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio público del

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,  durante el ejercicio fiscal dos mil

trece, derivado de la aplicación de 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.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de

primera  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  la  finalidad  de  que  sea  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación. Presidente: 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;  Presidente:  siendo las  diecinueve  horas con  treinta y nueve

minutos, con fundamento en los artículos 48 fracción IV de la Ley Orgánica
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del  Poder  Legislativo,  con  relación  con  el  diversos  104  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado;  se  suspende  esta  sesión  por  falta  de

quórum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Siendo las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos con

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

Legislativo,  se  reanuda  esta  sesión.  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:  dieciocho  votos  a  favor

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

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

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

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

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

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

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

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

contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  se

concede el uso de la palabra al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, con

su  venia  señor  Presidente,  saludo  con respeto  diputadas  y  disputados

integrantes de esta Legislatura y les comparto el más profundo deseo de los

panistas tlaxcaltecas de que en nuestra entidad transite por el camino de la

Ley y sea la transparencia el valor del cual nos sintamos orgullosos, quisiera

como lo  demanda la  venencia  del  ciudadano  titular   del  Poder  Ejecutivo
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Local, lanzar interminables loas al quehacer gubernamental y a la capacidad

del  sistema dedicado  a  cuadrar  los  números que en  condiciones  menos

comprometidas sería una labor irrealizable, el paso veintidós de octubre el

ciudadano Gobernados Mariano González Zarur, nos demando ponderar el

nombre de Tlaxcala en lugar de andar pidiendo claridad a la cuenta Pública

del  dos  mil  trece,  ejercicio  que a  la  vista  del  Estado entero adoleció  de

múltiples  irregularidades  fue  al  concluir  la  presentación  del  Programa

crezcamos juntos presentado por el sistema de administración Tributaria el

SAT,  en  ese  momento,  representantes  de  los  medios  de  comunicación

pidieron  al  Gobernador  una postura  respecto  a  la  inquietud  panista  para

remover los estados financieros del 2013, fue notoria su intención por hacer

un archivo muerto de esos números, bajo sospecha desde luego que carece

de sustento, llamo así a nuestra legitima inquietud fiscalizadora, facultad de

todos y cada uno de los integrantes de esta Legislatura paso por alta que

nuestra demanda se nutre con hechos y versiones del conocimiento publico,

a la vista de todos los tlaxcaltecas y mencionamos en esta tribuna, nos pide

pensar  primero en Tlaxcala,  nosotros en acción nacional  así  lo  hacemos

permanentemente  por  tanto  somos  nosotros  quienes  hemos  demando al

mandatario  estatal  por  casi  cuatro  años,  cumplir  el  compromiso  legal  y

personal con el Estado que gobierna restan dos años a su administración

todavía puede hacer algo, señor gobernador, a un puede asumirse en un

verdadero coordinador de los esfuerzos de todos los tlaxcaltecas tal y como

lo  ha  ofrecido  cuando  pidió  a  quienes  lo  eligieron  en  dos  mil  diez  ser

depositario de su confianza y es aquí donde considero prudente hacer una

reflexión basado en el papel fundamental que los panistas hemos tenido en

la democratización del Estado de Tlaxcala eliminemos la duda de que desde

el primer año de esta Administración subyace en un pueblo árido de conocer

la verdad, vamos aclarando el papel que en el Estado Desempeña Mariano
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González Aguirre lo pido respetuoso pero firmemente pues no hay tema en

el que la figura de dicho personaje aparezca como un ente oculto de poder

los tlaxcaltecas todos tenemos el derecho de saber hasta donde el señor

González Aguirre tiene las manos metidas 1.-   en la  asignación de obra

publica  lo  que  ha  causado  la  indignación  de  este  gremio;  2.  En  la

Administración de nuevos centros comerciales como el recién inaugurado en

Apizaco en los talleres de ferrocarril; 3. En la administración de hoteles, que

son patrimonio del Estado operados por firmas diversas, 4. En la pertenencia

del  Equipo  de  Futbol  que  juega  en  el  Estadio  Tlahuicole;  5.  En  las  Ex

hacienda Santa Águeda hoy convertida en un supuesto fraccionamiento de

lujo, a pesar de que se le consideraba un patrimonio  monumental de los

tlaxcaltecas; 6. Los antros de la feria de Tlaxcala y hasta en la operación del

Palenque de gallos; 7.Las razones por la cuales dejo de fungir como director

adjunto del Fondo de Desastres naturales,  la lista podría ser grande nos

interesa  la  declaración  cabal  no  declaraciones  cortantes  y  con  un  fondo

hostil,  considero  compañeras  y  compañeros  diputados  que  la  aclaración

pedida respecto al papel de González Aguirre en los negocios del gobierno y

otros colaterales, nos dará elementos para una mejor fiscalización es tema

desgastante y  de resultado decirle el entrar al juego de dimes y diretes entre

entes  fiscalizables  el  Órgano de Fiscalización  Superior  y  la  Comisión  de

fiscalización, los convoco compañeras y compañeros a construir un robusto

dije contra la corrupción, ejemplo sobran en otras entidades federativas en

donde familiares de gobernantes ostentan poderes extralegales, puede ser

que aquí en Tlaxcala, vivamos una situación similar a los escándalos casos

como el de Guerrero y el hijo del puesto Aguirre, el hijo de Michoacán y los

nexos  del  hijo  de  Vallejo  con  el  crimen  organizado,  Tabasco  y  las

responsabilidades  del  gobernador  Granier,  sus  hijos  y  familiares,  no

tengamos miedo a conocer la verdad amigas y amigos,  decía al principio de
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mi intervención a este gobierno le faltan dos años todavía, y puede hacer

mucho por Tlaxcala,  con esos ímpetus que nos convocan a anteponer el

nombre de nuestro Estado le decimos al ciudadano gobernador haga usted

lo  propio  piense  en  Tlaxcala,  es  rotundamente  falso  que  como  grupo

parlamentario nos molesta que el Estado se encuentre en los primero cinco

lugares  a  nivel  nacional  en  transparencia,  al  contrario  es  un  indicador

motivante, pero vale la pena mencionar que para ocupar este lugar se debe

a que las autoridades presentan de forma oficial información de su ley de

ingresos,  con  una  estructura  armonizada  y  su  presupuesto  de  egresos,

utiliza las clasificaciones reguladas por el consejo Nacional de armonización

contable, igualmente permiten observar aspectos básicos sobre los recursos

que se le asignaran a cada una de sus secretarias, direcciones  órganos que

realizan funciones públicas, pero con toda honestidad no es correcto pensar

que ocupar los primeros lugares en transparencia, es sinónimo de emplear

bien los recursos, en efecto sabemos cómo se está distribuyendo el recurso

a los diferentes organismos de nuestro Estado como los señala el INCO lo

que no tenemos certeza es lo que efectivamente los recursos conforme a las

leyes y como están etiquetas una vez que han llegado a las manos de los

diversos funcionarios estatales, conseguir certeza es materia de fiscalización

no  de  la  transparencia  atender  nuestros  señalamientos  no  es  entrar  en

debates insulsos el  Congreso Local es la máxima Tribuna de debates en

nuestro Tlaxcala como Titular del Ejecutivo Estatal, debería ser el primero de

escuchar  y  asumir  una  postura  de  dialogo  usar  la  herramienta  de  la

comunicación y el intercambio de opiniones no de cerrazón política, sino de

inclusión  en  el  grupo  parlamentario   del  partido  Acción  Nacional,  nos

mantenemos alertas por las presuntas irregularidades en que sabemos han

incurrido  los  que  desempeñan  el  ejercicio  de  la  Administración  Pública

Estatal, más aun de quien se supone debe ser el vigilante de que el Poder
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ejecutivo funcione con estricto apego al derecho que al parecer no se hace

al  finalizar  el  mes  de  junio,  semestre  del  presente  año  el  Contralor  del

Ejecutivo  Licenciado  Hugo  Rene  Temoltzin  Carreto,  manifestó  en  una

entrevista en la jornada que a tres años y medio de la actual administración

estatal, dijo textualmente ya tenemos la casa ordenada y limpia lo anterior a

pesar de los evidentes actos de corrupción de los que tiene conocimiento

por citar algunos mencionamos el impacto negativo de los casos corrupción

en la Secretaría de Fomento Agropecuario, por demandas de acceso a la

información estamos al tanto que no se ha informado cabalmente sobre los

criterios, de economía, eficiencia, eficacia, y honradez, tal como lo establece

la ley de obras públicas, por lo que diga la ley se debe considerar que lo que

diga la SECODUVI, se nos reporta a la Contraloría del Ejecutivo cada mes

firmado  por  el  Titular  del  Área  responsable,  además  del  dictamen  del

inexistente comité de obras públicas  lo anterior según el artículo 46 de la ley

de obras públicas para el Estado de Tlaxcala y Municipios, con las mismas

herramientas de transparencia que engolan al Estado se sabe que las obras

se han asignado con parcialidad, violando el artículo 17 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala, y sus Municipios ya que son muy pocos

los  actores  que  siempre  resultan  beneficiados  provocando  con  esto  una

desigualdad  social,   haciendo  al  rico  más  rico  y  al  pobre  más  pobre,  e

inclusive realizaron invitaciones restringidas donde participan empresas que

comparten  el  mismo  socio  y  citamos  a  las  empresas  grupo  constructor,

equipo  pesando  y  grupo  constructor  en  grano,  que  además  de  mular

prácticamente la misma denominación comercial fueron protocolizadas en el

primer año de esta Administración del Ejecutivo en el año dos mil once, el

mismo día con el mismo correo público y comparten un socio, si no saben

que socio pregúntenle al Secretario el sí sabe; estas personas morales sin

duda  fueron  diseñadas  y  creadas  de  forma  gemelar  y  actualmente  son
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altamente exitosas  en la contratación de obras públicas, son tan exitosas

que inclusive la Secretaría no tiene más empresas que invitar ejemplifico la

invitación restringida denominación Unidad médica, con fecha veinticinco de

junio del dos mil trece, invoca a estas dos personas morales siendo que son

impedidas a presentar propuestas bajo el contexto del artículo 51 de la Ley

de  Obras  Públicas  el  cual  establece,  Artículo  51.-  Las  dependencias

entidades  y  gobiernos  municipales,  se  abstendrán  de  recibir  propuestas

hasta celebrar contrato alguno en la materias a que se refiere esta Ley; o las

personas  siguientes:  5.  los  licitantes  que  participen  en  un  mismo

procedimiento  de contratación que se encuentren vinculados entre si  por

algún socio  o asociado común  este acto  es acreedor  a inhabilitar  a los

contratistas  y a varios funcionarios de la Secretaría esta acción la puede

validar el Contralor según el artículo 9 de la misma ley los responsables de

que existan y persistan las irregularidades son el Secretario y el Contralor,

pensé a lo anterior el contralor del Ejecutivo enfatiza que hay que popular lo

bueno que se ha hecho en Tlaxcala, en los medios de comunicación en lugar

de resaltar lo malo sin embargo nos preguntamos lo ya expuesto es algo que

merecen saber los tlaxcaltecas que ejemplo les estamos dando a los niños

jóvenes estudiantes que se preparan día a día para mejorar su calidad de

vida y contribuir al desarrollo de nuestro Estado a pesar de ello se atreven a

asegurar  que las  cuentas públicas,  del  ejecutivo  del  Estado cuentan con

cero  observaciones  finalmente  estimados  compañeras  y  compañeros

mostrarles unos documentos de la Contraloría del Ejecutivo el encabezado

dice Gobierno del Estado de Tlaxcala, Contraloría del Ejecutivo Dirección de

supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría  Departamento de Auditoria a

obra Pública, y programas sociales, informe de resultados donde el contralor

observa por cinco millones de pesos, por diez millones de pesos, por quince

millones de pesos, por dos millones de pesos, por diez millones de pesos,
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que la cuenta del ejecutivo traiga cero observaciones, necesitaríamos que el

creador  las  hubiera  comprobado  para  que  hubiera  cero  observaciones,

tenemos  información  finalmente  que  fueron  ocho  mil  observaciones  a  la

cuenta del Ejecutivo, no podemos tolerar que hoy se apruebe esta cuenta

pública en este Pleno.  Presidente:  Le pedimos a los compañeros de los

medios  de  comunicación  guardar  compostura.  Se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Santiago Sesín  Maldonado,  Con  su permiso  señor

Presidente, compañeros diputados por supuesto que mi participación es en

contra porque como resumir en ocho hojas de un dictamen como sintetizar

dieciséis  mil  millones  de pesos del  dinero  de  todos,  casi  un mes donde

privaban  los  criterios  técnicos  del  auditor,  de  la  Comisión,  el  Pleno  casi

unánimemente  coincidían  donde  se  reprobaban  no  solo  las  de

observaciones  daño  patrimonial  si  no  a  los  que  políticamente  no  le

interesaban a nadie es estrategia evidentemente con la finalidad de legitimar

la cuenta pública del Poder Ejecutivo, para mi es imposible aprobar algo que

genera tantas dudas y de un plumazo el dinero que es del pueblo,  avalarlo y

limpiarlo y repito son dudas no sentencias, y las dudas por supuesto que

surgen cuando se escucha que son cero observaciones en el  informe de

resultados que remite el Órgano de Fiscalización cero observaciones en la

cuenta de todo el Poder Ejecutivo por supuesto es algo que genera dudas,

también genera dudas donde quedaron los veintidós  millones seiscientos

ochenta  y  seis  mil,  ciento  veinticinco  pesos  en  SEFOA por  el  desvió  y

perdida del recurso, del programa de fertilizantes en los que se perdieron

once mil toneladas y del mismo gobierno denuncio y encarcelo al trabajador,

sin  embargo  por  supuesto  que  eso  tendría  que  ser  una  cuestión  de

observación en la cuenta pública, hay irregularidades financieras y tráfico de

influencias en la  SECODUVI en la asignación de obra pública o como lo

comparte  el  compañero  legislador  del  PAN,  donde  quedan  los  pasivos
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millonarios, de la USET, pues tan solo el incumplimiento de la Ley en los

paquetes  de  útiles  escolares  el  año  próximo  anterior,   donde  hubo  un

proceso licitación pública nacional, con clave GETEPLPN192013, que al final

se repartieron chamarras en clara transgresión al cumplimiento de esta ley

porque  lo  establece  que  es  un  paquete  de  útiles  escolares,  estas

observaciones y otras más sin contabilizar las innumerables  omisiones e

irregularidades que existen al fondo de aportación para la educación básica

y  normal  fondo  de  aportaciones  para  los  servicios  de  salud,  fondo  para

aportaciones múltiples, fondo de infraestructura social estatal pero que por

obra y  magia  creo yo  han sido eliminadas  del  dictamen Para tener  cero

observación  y  repito  no  son  sentencias  son  dudas  y  es  por  ello  me es

imposible poder avalar un dictamen de esa naturaleza que engloba dieciséis

mil millones de pesos del patrimonio público, del patrimonio del pueblo y que

es aprobado así y decirles compañeros asambleístas que según informes de

INEGI  colocan  a  Tlaxcala,  en  el  octavo  lugar  en  corrupción  es  decir  no

porque nosotros digamos que las cosas se ven bien el pueblo así lo ve y

quisiera concluir  comentándoles una anécdota un comentario decirles que

hace un par de años tuve la oportunidad de coincidir con quien era alcalde

de  Bogotá,  quien  toma  la  alcaldía  precisamente  la  crisis  de  Estado  de

Bogotá pues cuando había una situación similar que en México y el en su

conclusión  final  hacia  una  sentencia  y  decía  que  el  dinero  público  es

sagrado  hoy tenemos la oportunidad de ser estadista por supuesto no  solo

en la retórica si  no empezar por uno de los principios fundamentales del

Estado,  el  manejo  de  los  recursos  públicos  de  manera  transparente,

honesta, justa nos prometieron recursos en una caja de cristal que hoy por

hoy  esta  empañada,  por  eso  los  invito  compañeros  diputados  que  le

entremos a la verdadera fiscalización de los recursos, sin tintes políticos, sin

negociaciones porque el dinero y la auscultación es dinero privado es dinero
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del  pueblo,  es  dinero  de  todos.   Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado Julio César Hernández Mejía, Con su permiso diputado

Presidente evidentemente mi participación es en contra y bueno valdría la

pena  manifestar  todas  la  cuestiones  que  mis  compañeros  que  me

antecedieron en la palabra han mencionado,  hace algunos días mi grupo

parlamentario  fijo  una  postura  y  hoy  hago  uso  de  esta  tribuna  como

representante de mis compañeros de la Comisión de Finanzas y así mismo

ver las corrientes partidistas que evidentemente nos incorporamos con la

situación que impera en el interior de la Comisión de Finanzas, derivado de

la inmiscuisión de diferentes actores políticos, la situación que ha imperado

es  de  todos  conocida,  él  va  y  ben  de  información  de  especulación  los

trámites fas trac, para poder determinar una situación o cambio de rumbo de

una cuenta pública, por parte del auditor siendo que la Ley es muy clara,

pues evidentemente es una cuestión que no nos deja trabajar hemos citado

en  diferentes  ocasiones  que  hemos  hecho  trabajo  de  la  Comisión  de

Finanzas que es una Comisión que está integrada de manera plural, porque

la  mayoría  de las  fuerzas políticas  están representadas ahí  pero  lo  más

importante y como ya lo había comentado mi compañero Ángelo Gutiérrez el

hecho de que el  ejecutivo,  no presente observaciones de posible  desvío

evidentemente no podemos creer, evidentemente en diferentes situaciones

que  se  han  dado,  Finalmente  la  Comisión  de  finanzas,  envió  diferentes

documentos, avalado por la casi la totalidad de la Comisión de Finanzas, y

desafortunadamente en la Comisión de Finanzas la desecharon y se quiere

hacer algún tipo de procedimiento mágico para poder determinar el hecho de

que  estamos  omisos   que  el  día  de  hoy  se  tenía  que  terminar  la

dictaminación  de  las  cuentas  públicas,  entiendo  que  finalmente  las

matemáticas es una materia exacta y se podrán citar diferentes situaciones y

evidentemente se tendría que revisar cuestión que ya se había efectuado sin
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embargo  reiteramos  la  situación  que  ha  operado  en  el  Órgano  de

Fiscalización, desafortunadamente ha sido trascendente para nosotros que

integramos  la  Comisión  de  Finanzas  y  bueno  lo  más  importante  y

nuevamente evidenciamos esta situación el hecho de que ha imperado el

hecho de que el dictamen del ejecutivo solamente lleva tres firmas siendo

que integramos ocho integrantes de tal suerte que bueno comentarlo ya se

avalan los dictámenes sin tener la mayoría para mi es una situación que se

ha  venido  dando  y  esto  es  una  réplica  del  original  de  tal  suerte  lo  que

nosotros quisiéramos hacer  una llamado a  la  cordura yo  creo que como

legisladores tenemos mucho trabajo que efectuar y ya basta de estar dando

argumentos vanos que a nada nos llevan al contrario yo creo que valdría la

pena redoblar los esfuerzos finalmente venimos a dar la cara al pueblo de

Tlaxcala, que nos eligió y teneos que hacerlo de la mejor manera, yo creo

que  hoy  en  día  la  ciudadanía  esta  cansada  de  ver  situaciones  y

espectáculos que desafortunadamente a nada nos lleva. Presidente: Siendo

las  veinte  horas con  veintiún  minutos con fundamento en el  artículo  48

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un receso por

tiempo indefinido. - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Siendo las  veintitrés  horas con  treinta y seis  minutos,  con

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

Legislativo, se reanuda esta sesión. Acto conseguido el Presidente concede

el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  buenas

noches  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva.  compañeros  diputados,

considerando  que  fue  rechazada  por  el  Pleno  de  esta  Soberanía  la

propuesta de Acuerdo hecha por la Junta de Coordinación y Concertación

Política, para posponer la dictaminación de las cuentas públicas de diversos

entes fiscalizables, y que fue listado como cuarto punto del  orden del día,
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atentamente se adicionen al orden del día de esta Sesión, los puntos cuya

dictaminación  se  pretendía  posponer  siendo  estos  los  siguientes:  1.

Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

mediante el cual se dictamina la Cuenta Pública del Municipio de Zacatelco,

correspondiente al  periodo comprendido del primero de enero al  treinta y

uno de diciembre de 2013; 2. Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, mediante el cual se dictamina la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Apizaco,  correspondiente  al  periodo  comprendido  del

primero de enero al  treinta  y  uno de diciembre de 2013;  3. Proyecto  de

Acuerdo que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante el

cual  se  dictamina  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Santa  Catarina

Ayometla, correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre de 2013; 4. Proyecto de Acuerdo que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  mediante  el  cual  se  dictamina  la

Cuenta Pública  del  Municipio  de Cuaxomulco,  correspondiente al  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2013; 5.

Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

mediante  el  cual  se  dictamina  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Hueyotlipan, correspondiente al periodo comprendido del primero de enero

al treinta y uno de diciembre de 2013; 6. Proyecto de Acuerdo que presenta

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante el cual se dictamina la

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Natívitas,  correspondiente  al  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2013; 7.

Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

mediante el cual se dictamina la Cuenta Pública del Municipio de  Panotla,

correspondiente al  periodo comprendido del primero de enero al  treinta y

uno de diciembre de 2013; 8. Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, mediante el cual se dictamina la Cuenta Pública
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del Municipio de Tlaxco, correspondiente al periodo comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre de 2013; 9. Proyecto de Acuerdo que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  mediante  el  cual  se

dictamina la Cuenta Pública del Municipio de  Tlaxcala, correspondiente al

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

2013;  10. Proyecto  de Acuerdo que presenta la  Comisión de Finanzas y

Fiscalización, mediante el cual se dictamina la Cuenta Pública del Municipio

de  Santa  Cruz  Quilehtla,  correspondiente  al  periodo  comprendido  del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2013;  11. Proyecto de

Acuerdo que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante el

cual se dictamina la Cuenta Pública del Municipio de  Muñoz de Domingo

Arenas,  correspondiente  al  periodo comprendido del  primero de enero  al

treinta y uno de diciembre de 2013; 12. Proyecto de Acuerdo que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  mediante  el  cual  se  dictamina  la

Cuenta Pública de la Entidad Descentralizada  Fideicomiso Fondo Casa de

las  Artesanías  de  Tlaxcala,  correspondiente  al  periodo  comprendido  del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2013;  13. Proyecto de

Acuerdo que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante el

cual  se  dictamina  la  Cuenta  Pública  de  la  Entidad  Descentralizada

Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública  de

Tlaxcala,  correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre de 2013. No omito señalar, que aunque ya se votó

y  aprobó  el  orden  del  día  para  esta  Sesión,  es  importante  no  dejar  de

considerar  los  puntos  referidos,  pues  hacerlo  implicaría  trasgredir

directamente lo dispuesto en el inciso b), de la fracción XVII, del artículo 54

de la  Constitución  Local;  de  modo que,  para privilegiar  dicha disposición

Constitucional  y  dada  la  circunstancia  expuesta  al  principio  de  mi

intervención,  no  solo  hacer  procedente  sino  necesaria  la  inclusión  de  la
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dictaminación  de las  cuentas  públicas  antes señaladas.  Presidente:   Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Julio  César

Álvarez García,   en la que solicita se adicionen al orden del día,  de esta

Sesión los puntos cuya dictaminación había sido propuestos se pospusieran

las  cuentas  publicas  del  ejercicio  fiscal  2013,  de  los  municipios  y  entes

fiscalizables para el día dieciocho de noviembre del año en curso quiénes

estén  a  favor  porque  s  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   veintinueve

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos  en  contra;  Presidente:  En  consecuencia  se  integran  los  puntos

aprobados en el orden del día, de esta Sesión;  siendo las veintitrés horas

con cuarenta y dos minutos con fundamento en el artículo 48 fracción IV de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  declaro  un  receso  por  tiempo

indefinido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Presidente: Para  reanudar  la  vigésima  quinta

sesión  ordinaria,  se  pide  a  la  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la

Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón,  dice:  Con su permiso señor

Presidente, Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de
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Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores;

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla;   Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Presidente:   informo

ciudadano Diputado Presidente  se encuentra presente la  mayoría de los

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura; en vista de que

existe quórum, se continua con sesión ordinaria del treinta de octubre del

dos mil catorce y una vez que los diputados Ángelo Gutiérrez Hernández,

Santiago Sesín Maldonado, Julio César Hernández Mejía y Julio César

Álvarez  García,  hicieron  uso  de  la  palabra,  se  continua  con  el  trámite

legislativo; y en vista de que ningún Diputado más desea referirse en pro o

en  contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  dado  a  conocer,  se

somete  a  votación;  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  corrijo  señor

Presidente son diecinueve votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la
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negativa sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; secretaría:

once  en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el dictamen con Proyecto

de Acuerdo por mayoría de votos; en consecuencia, se pide a la Secretaría

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

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

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

al  Diputado José Javier Vázquez Sánchez,  en apoyo 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  Sistema

Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  por  el  periodo

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

dos mil trece; enseguida el Diputado José Javier Vázquez Sánchez,  dice:

COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1910/15/2014. HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por  el  ejercicio

fiscal  de  2013,    incluido   el    de  EL SISTEMA ESTATAL  PARA EL

DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA  FAMILIA.  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
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facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado, por lo que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con

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

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII

SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014

y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26

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

del año dos mil catorce recibió el oficio número OFS/1910/2014dirigido por

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular

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

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

Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al de  SISTEMA

ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, por lo que

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada  Ente

Público Fiscalizable asignándole  al   de   SISTEMA ESTATAL PARA EL

DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA FAMILIA, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1910/15/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

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

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

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través
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de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta  Pública  del  Ente Público Fiscalizable

 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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

Comisión que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación

de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable   SISTEMA

ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,como así lo
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determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de

sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la
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administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  al
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Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo 53 de la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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

Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta

Pública  del  Ente  citado.  IX.  Que no obstante  lo  anterior  y  toda vez  que

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

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

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable   SISTEMA

ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, por  el

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

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

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

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil

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

mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos

generales y respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

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

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

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del
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Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público  Fiscalizable   SISTEMA  ESTATAL  PARA  EL  DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil

trece,  que hayan incumplido con el  marco normativo aplicable.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de octubre

del  año dos mil  catorce.  COMISIÓN DE FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  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.  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Lázaro Salvador

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

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  un  voto  en  contra  señor

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

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  e  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: dos votos en contra señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

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

- - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a

la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, integrante de la Comisión
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de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto

de Acuerdo,  mediante el cual se presenta la cuenta pública del O.P.D.

Salud de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al

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

Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  dice:  COMISIÓN DE: FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/10/2014.  HONORABLE

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

mediante oficio número OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

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

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 2013,   incluido  el   de EL O.P.D.

SALUD DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura,
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conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1910/2014dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  O.P.D.  SALUD  DE

TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta

Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable asignándole  al  de  O.P.D.

SALUD DE TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1910/10/2014,

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 en el punto inmediato anterior,

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

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

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

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

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

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

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

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

Pública  del  Ente Público Fiscalizable O.P.D. SALUD DE TLAXCALA del

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

que suscribe es competente  para conocer   sobre  la  Dictaminación  de la

Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  O.P.D.  SALUD  DE

TLAXCALA,como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX,

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13

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

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de

sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del
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Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,  párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,
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la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

O.P.D.  SALUD  DE  TLAXCALA, emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es

procedente  APROBAR la  Cuenta  Pública  del  Ente  citado.  IX.  Que  no

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar,

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

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

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública del Ente Público Fiscalizable O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, por el

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del
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año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

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

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil

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

mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos

generales y respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable

O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, cumplió parcialmente con las disposiciones

legales, contables y administrativas en la aplicación de los recursos que le

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

encontraron  hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o

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

observaciones administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido del

presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la Ley de Fiscalización Superior del

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

Ente Público Fiscalizable O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, que fungieron en

el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco

normativo  aplicable.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce.  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;
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DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

de la palabra a la  Diputada María Angélica Zárate Flores, con su permiso

señor  Presidente, con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía

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

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

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

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

formulada por la Diputada María Angélica Zárate 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

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: un voto en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo a

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

de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

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

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede

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

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún

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

Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor
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porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

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

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

manera  económica;  Secretaría:  tres  votos  en  contra  señor  Presidente;

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

solicita a la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón,  en apoyo de la

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

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

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 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,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Albino

Mendieta Lira;  enseguida la  Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón,

dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeras  y  compañeros

diputados.  COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1910/13/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por  el  ejercicio

fiscal de 2013,   incluido  el   de PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE

TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo  54, fracción
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XVII, inciso  b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1910/2014dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables, incluido el correspondiente al de PENSIONES CIVILES DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA, por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable
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asignándole al de PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, el

número de expediente  CFF/OFS/1910/13/2014, con el objeto de analizarlo

en  lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de

fecha cuatro de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno

para  la  dictaminación  de  las   cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la

elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el  Pleno

de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53

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

vigente, tomando en consideración el informe de resultados emitido por el

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se

hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

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

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

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta
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Pública   del   Ente  Público  Fiscalizable  PENSIONES  CIVILES  DEL

ESTADO DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de  2013, y que es materia de

este dictamen.  II.  La Comisión que suscribe es competente para conocer

sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público

Fiscalizable  PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA,como así

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

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de

sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de
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los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que
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dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX.
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Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por

solventar,  mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero

con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la  normatividad  aplicable,  se

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de

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

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública del Ente Público Fiscalizable  PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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

uno de diciembre del año  dos mil  trece,  por las razones y fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base al  Informe de Resultados de la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  de  dos mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de Fiscalización

Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión

determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

Ente  Público  Fiscalizable  PENSIONES  CIVILES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y

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

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron
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hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público Fiscalizable PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA,

que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido

con el marco normativo aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala

de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

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

catorce.  ATENTAMENTE.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:

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

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

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

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

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

manera  económica;  Secretaría:  un  voto  en  contra  señor  Presidente;

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

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

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

discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo

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

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados

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

Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a

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

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  dos

votos en contra señor Presidente;   Presidente:   De acuerdo a la votación

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

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el décimo punto del orden del día, se solicita a

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, en apoyo de la  Comisión de

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

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

Servicios  Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala  (USET),  por  el  periodo

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

dos mil trece; enseguida la Diputada María Angélica Zarate Flores, dice:

COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1910/16/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por  el  ejercicio

fiscal de 2013,   incluido  el   de LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL ESTADO DE TLAXCALA.  Con fundamento en lo establecido por el

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

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

XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos

36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII,124 y  125 del Reglamento Interior del

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

presentarlo  ante el  Pleno de este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que esta
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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/1910/2014dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido el  correspondiente al  de  UNIDAD DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DEL ESTADO  DE TLAXCALA, por  lo  que esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1910/16/2014, 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 en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta  Pública  del  Ente Público Fiscalizable

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA del

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

que suscribe es competente  para conocer   sobre  la  Dictaminación  de la

Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable UNIDAD DE SERVICIOS

EDUCATIVOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,como  así  lo  determina  el

artículo   49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están

dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el

presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido

en los artículos  104 y 105  párrafo primero, de la Constitución Política del

96



Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:

“ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a

cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano

de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Son

sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del  Estado,  los

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier

persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,  administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”   “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La
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presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su
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aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL ESTADO  DE  TLAXCALA,

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

y Fiscalización advierte que es procedente   APROBAR la Cuenta Pública

del  Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

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

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

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b)
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de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

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

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

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

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

 APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable  UNIDAD DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el periodo

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

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En base  al  Informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior  de fecha  treinta de mayo del

año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos generales y

respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable  UNIDAD DE

SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  cumplió

parcialmente con las disposiciones legales, contables y administrativas en la

aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los

programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron  hallazgos  que

constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible  afectación  a  la

Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones administrativas por

solventar,  éstas no cambian el sentido del presente dictamen.  TERCERO.

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

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

contra de los servidores públicos del Ente Público Fiscalizable UNIDAD DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en

el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco
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normativo  aplicable.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veintidós días del mes de  octubre del año dos mil catorce.  FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputada Cecilia Sampedro Minor,  con el permiso de la Mesa Directiva,

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda

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

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  un  voto  en  contra  señor

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se
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dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  e  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra al Diputado Santiago

Sesín Maldonado,  es un pregunta la pondría hasta en el Plan de lo técnico

es del conocimiento de la opinión publica que en el 2013, hubo un proceso

de  licitación  nacional  para  la  adquisición  de  los  útiles  escolares,  por  su

puesto en cumplimiento a lo que está en la Ley establece el derecho de un

paquete de útiles escolares y no se entregaron en lugar de útiles escolares

en  dos  mil  trece  se  entregaron  chamarras  de  color  verde  una  pregunta

técnica  a  quien  tuviera  esta  información  si  esto  no  representa  alguna

anomalía  alguna  omisión  que  fuera  suficiente  para  poder  reprobar  este

dictamen porque de alguna manera pues no porque nosotros tengamos y

con  nuestro  voto  digamos  que  esta  aprobado  se  borran  ese  tipo  de

omisiones, es una omisión por demás documentada por demás de la opinión

publica  luego  de  este  proceso  de  licitación  y  que  en  lugar  de  entregar

paquetes de útiles escolares se entregaron chamarras de color verde que es

presupuesto una violación a la ley entonces preguntar en lo técnico, si este

criterio no es suficiente para que se repruebe la cuenta publica de la USET,

Presidente: En vista de que ningún Diputado más 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: dieciocho votos a favor señor

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  tres

102



votos en contra señor Presidente;   Presidente:   De acuerdo a la votación

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

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

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

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

Presidente: Para desahogar el  décimo primer punto del orden del día, se

solicita a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, en apoyo 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 Colegio de

Bachilleres  del  Estado  de  Tlaxcala  (COBAT),  por  el  periodo

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

dos mil trece; enseguida  la Diputada Cecilia Sampedro Minor,  dice: con

el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros legisladores y en apoyo

a la Comisión de Finanzas. COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1909/02/2014. HONORABLE ASAMBLEA: A esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número

OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por  el  ejercicio

fiscal de 2013,   incluido  el   de  EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL

ESTADO DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo

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

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

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

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

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

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este
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Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1909/2014dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  EL  COLEGIO  DE

BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  EL  COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1909/02/2014,

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

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

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

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

resultados  emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este

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

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

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

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

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

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

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

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

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

Pública  del  Ente Público Fiscalizable  EL COLEGIO DE BACHILLERES

DEL ESTADO DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia

de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer

sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público

Fiscalizable  EL  COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX,
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del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13

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

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de

sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante
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la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo 53 de la
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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. VII. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

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

anual relativa al ejercicio fiscal de 2013 del  Ente Público Fiscalizable  EL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del

Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

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

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

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y
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la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable  EL COLEGIO

DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, por  el  periodo

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

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En base  al  Informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior  de fecha  treinta de mayo del

año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos generales y

respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable EL COLEGIO

DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA,  cumplió parcialmente

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

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

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

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

vez  que  existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no

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

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

su competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de
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los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la Ley de Fiscalización

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

públicos del  Ente Público Fiscalizable  EL COLEGIO DE BACHILLERES

DEL ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil

trece,  que hayan incumplido con el  marco normativo aplicable.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de Octubre del

año  dos  mil  catorce.   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

César Álvarez García,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía

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

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

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

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

formulada por el Diputado Julio César Álvarez García, en la que solicita se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

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

su voluntad de manera económica;  Secretaría:  veinticinco  votos a favor
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señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: un voto en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo a

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

de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

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

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede

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

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún

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

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

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

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

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

manera  económica;  Secretaría:  un  voto  en  contra,  señor  Presidente;

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al

Diputado Humberto Agustín Macías Romero, en apoyo 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 Colegio de

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE),
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por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de

diciembre  del  año  dos  mil  trece;  enseguida  el  Diputado  Humberto

Agustín Macías Romero, dice: con su venia señor Presidente. COMISIÓN

DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/1909/04/2014.

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1909/2014 de fecha  30 de mayo

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

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes

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

EL  COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL

ESTADO DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
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del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1909/2014dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  EL  COLEGIO  DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta

Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al  de EL COLEGIO

DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1909/04/2014, 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:
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CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

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

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

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

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

Pública   del   Ente  Público  Fiscalizable  EL  COLEGIO  DE  ESTUDIOS

CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA del

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

que suscribe es competente  para conocer   sobre  la  Dictaminación  de la

Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  EL  COLEGIO  DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX,

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13

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

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de
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sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la
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administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo
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13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de comunicación entre el

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis

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

anual relativa al ejercicio fiscal de 2013 del  Ente Público Fiscalizable  EL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO

DE  TLAXCALA, emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente

APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior

y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian

el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido

en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización

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

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

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

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

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

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base
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en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable  EL COLEGIO

DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

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

uno de diciembre del año  dos mil  trece,  por las razones y fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base al  Informe de Resultados de la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  de  dos mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de Fiscalización

Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión

determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

Ente  Público  Fiscalizable  EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, cumplió parcialmente con

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

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

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

desviación  o  posible  afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda  vez  que

existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no cambian  el

sentido  del  presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

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

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

públicos  del  Ente  Público  Fiscalizable  EL  COLEGIO  DE  ESTUDIOS

CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, que

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con el

marco normativo aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado
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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.  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  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.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado Julio  César

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

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  votos en

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

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

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

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

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente:  Para continuar con el  décimo tercer punto del orden del día,

se solicita a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, en apoyo de la Comisión

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

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

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), por el periodo

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

dos mil trece;  enseguida la Diputada Cecilia Sampedro Minor, dice: Con

el permiso d la Mesa Directiva, de mis compañeros legisladores y en apoyo

de  la  comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.   EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1910/06/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de
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Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por  el  ejercicio

fiscal de 2013,   incluido  el   de  EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EDUCATIVA.  Con  fundamento  en  lo

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78,

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado, por lo que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con

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

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII

SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014

y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26

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

del año dos mil catorce recibió el oficio número OFS/1910/2014 dirigido por

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular

del Órgano de Fiscalización Superior,  por el cual se remitió el Informe de
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Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos

Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al de INSTITUTO

TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Ente Público Fiscalizable asignándole al de  INSTITUTO TLAXCALTECA

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, el número de expediente

CFF/OFS/1910/06/2014, 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 en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado

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

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

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

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

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

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,
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inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta  Pública  del  Ente Público Fiscalizable

INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA

EDUCATIVA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen.

II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   sobre  la

Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable

INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA

EDUCATIVA, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y

IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo

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

Municipios,  ordenamientos  que están dentro de las  posibilidades  de esta

Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión que

suscribe observa lo establecido en los artículos  104 y 105 párrafo primero,

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

que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO 104. La  revisión  y  fiscalización  de las

cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del  Congreso del

Estado,  denominado  Órgano  de  Fiscalización  Superior  el  cual,  en  el

desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará

conforme  a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de
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fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza

en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen:

Artículo 1. La presente Leyes de orden público e interés social, tiene por

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada.

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la

Oficialía  Mayor,  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los

organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante

Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante
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Decreto.  “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter

determine la  Ley.  Los cuales,  deberán ser creados previa autorización al

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al

artículo  25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de

la cuenta pública anual  al  Congreso a través de la Comisión,…” VI.  Que

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo

dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión

corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el

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

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones
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reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO

TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, emitido

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

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del

Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

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

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

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO

TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, 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
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trece  que emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha  treinta de

mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos

generales y respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable

INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA

EDUCATIVA, cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables

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

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

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público  Fiscalizable  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, que  fungieron  en  el  ejercicio

fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo

aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.

COMISION  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO
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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 Ángelo Gutiérrez 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.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Ángelo

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

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

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

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

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

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

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

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: un  voto en contra, señor Presidente;   Presidente:

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

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

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

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

Presidente: Para desahogar el  décimo cuarto punto del orden del día, se

solicita al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en apoyo de la Comisión

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

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

de  Capacitación  para  el  Trabajo,  por  el  periodo  comprendido  del

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

enseguida el Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,  dice:  HONORABLE

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

mediante oficio número OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

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

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

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

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

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

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

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

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización
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Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  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/1909/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  INSTITUTO  DE

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Ente  Público  Fiscalizable asignándole  al  de  INSTITUTO  DE

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  DEL ESTADO DE TLAXCALA, el

número de expediente  CFF/OFS/1909/19/2014, 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
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para  la  dictaminación  de  las   cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la

elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el  Pleno

de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53

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

vigente, tomando en consideración el informe de resultados emitido por el

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se

hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

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

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

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

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

Pública  del  Ente Público Fiscalizable  INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de

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

competente  para  conocer   sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública

131



Anual del Ente Público Fiscalizable  INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA

EL TRABAJO  DEL ESTADO  DE  TLAXCALA,  como  así  lo  determina  el

artículo   49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están

dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el

presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido

en los artículos  104 y 105  párrafo primero, de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:

“ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a

cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano

de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Son

sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del  Estado,  los

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier

persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,  administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás  entes  públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del
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Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,
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mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

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

de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  APROBAR la

Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez

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

del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la
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normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

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

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

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable INSTITUTO DE

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el

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

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

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

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil

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

mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos

generales y respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

TLAXCALA, cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y

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

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

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones
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administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público Fiscalizable INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

DEL ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil

trece,  que hayan incumplido con el  marco normativo aplicable.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de Octubre

del  año dos mil  catorce.  COMISIÓN DE  FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

Heriberto Francisco López Briones, con el permiso señor Presidenta, por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a
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votación la propuesta formulada por el Diputado José Heriberto Francisco

López Briones, 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  señor  Presidente;   Presidente:

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

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

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

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  e  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: diecisiete votos

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

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

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente:  Para continuar con el  décimo quinto punto del orden del día,

se solicita al Diputado Jaime Piñón Valdivia, en apoyo de la Comisión de

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

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

Tlaxcalteca de la Cultura, por el periodo comprendido del primero de

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

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,   dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/05/2014.  HONORABLE

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

mediante oficio número OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

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

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

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

INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA CULTURA.  Con  fundamento  en  lo

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78,

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala;  artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,124 y  125 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado, por lo que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con
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proyecto de Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII

SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014

y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26

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

del año dos mil catorce recibió el oficio número OFS/1910/2014dirigido por

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular

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

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

Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al de INSTITUTO

TLAXCALTECA DE LA CULTURA, por lo que esta Comisión dictaminadora

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable

asignándole al de INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, el número

de expediente  CFF/OFS/1910/05/2014,  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
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Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta  Pública  del  Ente Público Fiscalizable

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA del ejercicio fiscal de 2013, y

que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es

competente  para  conocer   sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública

Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO  TLAXCALTECA DE  LA

CULTURA, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX,

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13

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

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de
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sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás  entes  públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la
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administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo
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13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte

que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar,

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

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

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados
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emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública del Ente Público Fiscalizable  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

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

de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base al  Informe de Resultados de la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  de  dos mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de Fiscalización

Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión

determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

Ente Público  Fiscalizable  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA,

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

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

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

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público Fiscalizable  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, que

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con el

marco normativo aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce. COMISIÓN DE
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FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

de la palabra a la  Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,

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

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

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

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, 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: quince votos a favor señor

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos  en contra  señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría de votos;

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

de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación.

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

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la
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palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  e  contra  que  deseen  referirse  al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente:  Para desahogar el  décimo sexto  punto del orden del día, se

solicita al  Diputado Julio César Álvarez García, en apoyo de la Comisión

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

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

Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los  Adultos,  por  el  periodo

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

dos mil trece;  enseguida el Diputado  Julio César Álvarez García   dice:

con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados. COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/08/2014.

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1910/2014 de fecha  30 de mayo

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

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes

Públicos Fiscalizables, por  el ejercicio fiscal de 2013,   incluido  el   de
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EL INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  LA  EDUCACIÓN  DE  LOS

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

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1910/2014dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de   INSTITUTO

147



TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, por  lo  que

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada  Ente

Público  Fiscalizable asignándole  al   de   INSTITUTO  TLAXCALTECA

PARA  LA EDUCACIÓN  DE  LOS  ADULTOS, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1910/08/2014, 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 en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado

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

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

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

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

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

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

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

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes
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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  Ente Público Fiscalizable

 INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

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

Comisión que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación

de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable   INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, como así  lo

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

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de

sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos.  “ARTÍCULO 105. El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y
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Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal
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mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

151



 INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS,

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

y Fiscalización advierte que es procedente  APROBAR la Cuenta Pública

del  Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

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

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

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA  la  Cuenta Pública  del Ente Público Fiscalizable   INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, por el periodo

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

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En base  al  Informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior  de fecha  treinta de mayo del

año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos generales y

respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable   INSTITUTO
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TLAXCALTECA  PARA  LA  EDUCACIÓN  DE  LOS  ADULTOS,  cumplió

parcialmente con las disposiciones legales, contables y administrativas en la

aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los

programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron  hallazgos  que

constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible  afectación  a  la

Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones administrativas por

solventar,  éstas no cambian el sentido del presente dictamen.  TERCERO.

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en

contra de los servidores públicos del Ente Público Fiscalizable  INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, que fungieron

en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con el marco

normativo  aplicable.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce.  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA, VOCAL;  durante la lectura se reincorporó a la sesión el Diputado

Juan Ascención Calyecac Cortero; una vez cumplida la orden, el Presidente
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dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al  Diputado José

Javier  Vázquez  Sánchez,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a

votación la  propuesta formulada  por  el   Diputado José  Javier  Vázquez

Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor  señor  Presidente;   Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra  señor

Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  e  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con

Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: diecisiete votos

a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su
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aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;   Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida 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  décimo séptimo punto del orden del día,

se solicita a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, en apoyo de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública de

la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por el periodo comprendido del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece;

enseguida  la  Diputada Sinahí  Párra  Fernández,   dice:  COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/17/2014.

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le

fue enviado mediante oficio número  OFS/1910/2014 de fecha  30 de mayo

de 2014, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes

Públicos Fiscalizables, por  el ejercicio fiscal de 2013,   incluido  el      de

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. Con fundamento en lo

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78,

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es
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facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado, por lo que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con

proyecto de Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII

SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014

y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26

de febrero del 2014.  2. La Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo

del año dos mil catorce recibió el oficio número OFS/1910/2014dirigido por

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular

del Órgano de Fiscalización Superior,  por el cual se remitió el Informe de

Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos

Entes  Públicos  Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1910/17/2014, 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
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sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados

emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del

Estado,  al  que  se  hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en

cumplimiento a lo establecido en el artículo  25 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes:

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta

Pública  del  Ente Público Fiscalizable UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen.

II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   sobre  la

Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable

UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA DE  TLAXCALA,como  así  lo  determina  el

artículo   49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del
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Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están

dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el

presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido

en los artículos  104 y 105  párrafo primero, de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:

“ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a

cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano

de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Son

sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del  Estado,  los

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier

persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,  administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante
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la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  al

Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo 53 de la
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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. VII. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis

al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte

que es procedente  APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar,

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización
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Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO PIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos  45 y  54 fracción  XVII inciso  b) de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de Fiscalización  Superior,   APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA DE

TLAXCALA, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno de diciembre del año  dos mil  trece,  por las razones y fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base al  Informe de Resultados de la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  de  dos mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de Fiscalización

Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión

determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

Ente Público Fiscalizable   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA,

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
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Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público Fiscalizable  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, que

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con el

marco normativo aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veintidós días del mes de  octubre del año dos mil catorce.  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  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.

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Ángel Xochitiotzin Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor  señor  Presidente;
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Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado  Roberto Zamora Gracia, con el permiso de la Mesa Honorable

Asamblea,  me  presento  en  esta  máxima  tribuna  para  manifestar  mi

inconformidad  y  mi  total  rechazo  en  sentido  aprobado al  dictamen de la

cuenta pública del ente fiscalizable  Universidad Politécnica de Tlaxcala,

que a nombre de la Comisión de Finanzas y Fiscalización se presento hace

unos momentos ante ste Pleno, de sta Soberanía estimadas compañeras y

compañeros  diptuados con prufundo persar  les  recuerdo el  lamentable  y

penoso  suceso ocurrido en el mes de febrero de dos mil catorce en el que

se  vio  involucrada  la  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  hecho

incalificable en el que un estudiante perdio la vida de manera vergonzosa en

manos de un directivo de esta citada Institución, conmocionó no solo a la

ciudad estudiantil, si no a la sociedad en genral, tanto en el Estado como en

la  región  y  tal  vez  no  sea  de  mayor  magnitud  el  reciente  caso  de  los

estudiantes normalistas de Ayotzinapan Guerrero por tratarse de una sola

persona, no ha sido difundido ni atendido con la celeridad y prestancia que

lo delicado del caso amerita,  en este hecho inesperado saco a flote una

serie de irregularidades academicas, administrativas y financieras además

163



de  posibles  actos  de  corrupción  del  personal  directivo,  docente,

administrativo  y  de  servicios  escolares  de  la  institución  entre  de  dichas

irregularidades actos que destacan el condicionamiento que existe para la

aprobación  academica  de  los  estudiantes,  asi  como  para  los  pagos  a

proveedres la signación de adquisiciones y construcciones de la universidad

a través de procedimientos que evidencias, favoritismo pagos de cuotas y

carencias de transparencia y legalidad por lo manifestado con anterioridad y

motivado por estudiantes y docentes de la Universidad que le solicitaron la

intervención del Poder Legislativo, el veintisiete de febrero de 2014, presenté

una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo que a la lecta dice, se exhorta a los

miembros de la Junta Directiva de la Universidad Autonoma de Tlaxcala, a la

Contraloría del Ejecutivo, Estatal, y al Organo de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para revisar minuciosamente el actuar y en su caso

realizar  la  remoción  del  dicrector  y  del  personal  directivo,  docente

administrativo  y  servicios  escolares  de  la  Institución  que  resulten

responsables  por  su  ineficiente  desempeño  mostrado  de  la  función

encomendada  y  que  haya  originado  los  lamentables  hechos  de  que  fue

víctima  el  estudiante  que  fallecio,  así  como  los  supuestos  actos  de

currupción y de posible contratación de trabajadores sin perfil adecuado con

documentos falsos con los cuales acreditan su formción profesional una vez

presentada la Iniciativ antes señalada por instrucciones del Presidente de la

Mesa Directiva, el expediente parlamentario quecorresponmdio fue turnado

a la Comisión de Educación, Ciencia, Técnología y Cultura, para su estudio,

analisis y dictamen correspondiente y del analisis de iniciativa de la comis{on

determinó los argumentos y privaciones validadas para parobarla el día doce

de gosto de dos mil  catorce,  cinco meses y medio  despues  de haberse

sometido  a  votación  y  haber  sido  aprobado  el  proyecto  de  Acuerdo

planteado lo anterior  indica  qu actualmente a mas de ocho meses de la
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presnete iniciativa se continua revisndo minuciosamente el actuar del rector

y del demás personal docnte los aspectos academicos y financieros no solo

del dos mil trece, si no del period que llev de gestion el rector estan siendo

revisados de manera detallada y exhaustiva por la Junta de Directiva y la

contraloria  del  Ejecutivo  y  el  Organo de Fiscalización Superior,  y  que en

tanto los resultados de esta investigación no sean emitidos por las instancias

mencionadas no es posible que se aprueb la cuenta publica del ejericico do

smil trece que forma parte del periodo de gestion del actual rector la cuenta

cuyos resutlados pueden ser complementarios o insidentes o resultados que

arrojen  la  investigaciión  detallada  que  lleva  a  cabo  o  presnete

irregularidades que sin conocerls a fondo representan no ser significativas

pero si causan psoible daño patromonial  a la instituci{on su gravedad en

base  a  los  resultados  de  la  investigacion  entre  las  irregularidades

encontradas se mencionan las siguientes pago de asesorias inprocedentes;

gastos  inprocedentes;  diferencia  en  lo  pagado  y  lo  ejcutado,  conceptos

pagados  no  ejecutados,  precios  superioes  a  los  del  mecado  y  pago

improcedetes a rubros de obras publicas,  estas irregularidades genran un

posible  daño  patromonial  al  ente  fiscalizable  del  UPT  por  más  de

cuatrocientos  mil  pesos  en  total,  presenta  veinticuatro  observaciones

procedentes de solventar de las cuales son, seis relativas al posible daño

patrimonial,  existen otras irregularidades detectadas que no corresponden

precisamente  all  ejercicio  dos  mil  trece,  pero  que  han  sido  ejecutadas

durante la gersti{on del actual rector; contrataci{on de la empresa interauto

de  la  empresa  industrial  tres  cuyo  propietario  es  integrante  de  la  Junta

Directiva,  de  la  Universiada  para  la  construcción  de  un  elevador,

obsergandose el beneficio particular que el vocal de la junta directiva obtiene

por  el  cargo  que  ocupa;  desaparición  de  aproximadamente  stecientos

metros cuadrados de policarbonado de varios años de vida util, más de 100
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metros  de  maya  ciclonica  en  buen  estado  se  ha  perdido;  cambios  de

catalogos  correspondientes  a  la  construcción  de  un  gipnacio  sin  la

aprobación  de la  junta  Directiva,  organigrama de  plantilla  del  persoal  de

tabulador de sueldos que no está autorizados por la Junta Directiva, cuatro

docentes no cubren el perfil total sin cedula profesional incumplen manual de

rganización  en  el  que  exigen  para  hacerse  docente  de  tiempo completo

deben contar con licenciatura misma el Director de vinculación no cubre el

perfil  al no contar con titulo ni cedula profesional,  incumple el  manual de

operaci{on en el que se exige que para obstentar el cargo se deb contar cn

Licnicatura y posgrado de doctorado y no existen documentos originales que

acrediten el nivel academico, solo copias fotostaticas de un titulo profesional

apocrifo; sesenta y siete docentes no cubren el perfil al no contar con cédula

profesional,  e  incumplen  el  manual  de  organización  como  docente  por

asignatura  deben  contar  con  titulo  de  Licenciatura  y  titulo  de  posgrado

maestria y doctorado; once personas que ocupan plazas administrativas no

cubre  perfil  al  no  contar  con  Licenciatura  como  minimo,  la  educacion

superior  o  de  cualquier  nivel  por  ser  considerada  palanca  del  desarrollo

social y economico del pis y además de valuarte para envolucrate para el

desarrollo  de principios como integrantes de la sociedad debe ser dirigida y

admiistrada  por  personas  con  probada  calidas  moral  y  adecuado  nivel

acdemico, de responsabilidad que la sociedad le ha encomendado le obliga

a  formar  personas  con  calidad  humana  y  excelentes  conocimientos,

habildiades y aptitudes que debe aplicarse en el ámbito profesional el nivel

educativo superior dispone de procesos, herramientas y metodologias que

aplican adecadamente garantizan la calidad de educaci{on que se imparte

uno de ellos es el proceso para otorgar e implementar porgramas educativos

qu otorgan certificadores reconocidos a nivel nacional e internacional, cabe

resaltar  que  a  diez  años  de  la  vida  de  la  UPT no  ha  cumplido  con los
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requisitos y criteriors establecids para lograr la acreditación al menos uno de

los programas para lograr la acreditación al menos uno de los programas

educativos, que imparten por lo que estos, no pueden considerarse de buna

calidad, otro aspecto de nivel acedmico coadyuva a la mejor calidad de la

educción superior,  es el  programa integral  de fortalecimiento  institucional,

para ofrtalecer la capacidad y la competitividad y la gestion academica a

tráves de la Comision de recursos, extraorinarios, dada la complegidad de

apoyar dicho programa y despues de haber reprobado la defensa del mismo

ante cuerpos evaluadores se opto eliminar lo de la agenda, la programacion

institucional que se percibas importantes recursos economicos en beneficios

a  la  universidad  como  resultado  de  los  procesos  de  transmisi{on  y

evaluacion necesarios para un desarrollo y una consolidación no se consibe

una educción de calidad basada en valores y principios en una institucion

cuyos direrigentes actuan con falta de hoestidad y al margen de la ilegalidad

la educación de calidad exige compromiso profesionalismo y amor a la noble

labor  de  enseñar,  co,pañeras  y  compañeros  diputados  les  pido

respetuosamente reflexionar detenidamente antes de emitir su voto a favor

de sta aprobación lo que la sociedad no lo exige y no los recoocerá, convocó

para que seamos solidarios con la familia del estudiante fallecido,  puesto

que el que hayan dictaminado un auto de formal prisión al responsable de su

tragedia  no  cura  las  heridas  que  dejo  su  perdida  ni  el  sustento  de  su

pequeño hijo y demas familiares, ni mucho menos garantiza que casos como

lo sucedido vuleren al presentarse votemos por la reprobaión de la uienta

publia o al menos oteos porque su dictamen sea propuesto hasta que se

conozcan  los  resultados  y  pormenores  de  la  investigacción  que  aquí  se

oto,onocammos la investigación de las instancias responsables porque solo

así  cntaremos  con  la  información   sta  situación  que  aquí  se  voto,

conozcamos la observación de las instancias responsable evaluación de la
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cuenta  publica  seamos  congruentes  no  seamos  complices  de  malos

manejos de los procedimientos que se han llevado a cabo y seremos firmes

aliados de la legalidad la transparencia y la rendición de cuentas, por ultimo

solicto a mis compañeros diputados de la Comisón de Ciencia Tecnología y

Cultura, la presentción de uun informe al menos parcial, de cada una de las

instancias  involucradas  y  los  avances  de  la  investigación  ya  que  ha

transcurrido mas de ocho meses en que fue presentada la iniciativa y

a casi tres meses de que fue aprobado nos hace falta mayor información.

Presidente: En vista de que ningún ciudadano diputado más desea referirse

en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer,

se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos

a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;   Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el décimo octavo punto del orden del día, se

solicita al  Diputado Bladimir Zainos Flores,  integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  de  la

Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  por  el  periodo  comprendido  del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; en

consecuencia, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado

Albino Mendieta Lira; enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores,  dice:

con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados. COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1907/03/2014.

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1907/2014 de fecha 30 de mayo

de 2014, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes

Públicos Fiscalizables, por el  ejercicio fiscal de 2013,  incluido el  de la

UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  TLAXCALA.  Con  fundamento  en  lo

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78,

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado, por lo que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con

proyecto de Acuerdo bajo 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
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SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014

y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26

de febrero del 2014.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo

del año dos mil catorce recibió el oficio número O.F.S./1907/2014 dirigido

por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe

de  Resultados  de  las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   2013  de

diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al de la

UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE  TLAXCALA,  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  la UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1907/03/2014, 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 en el artículo 45

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las
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resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo de la Cuenta

Pública del  Ente Público Fiscalizable   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen.

II.  La Comisión que suscribe es competente para conocer   sobre la

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual  del Ente Público Fiscalizable

UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE  TLAXCALA,  como  así  lo  determina  el

artículo  49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13 de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que

suscribe observa lo establecido en los artículos  104 y 105 párrafo primero,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos

que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO 104. La  revisión  y  fiscalización  de las

cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del  Congreso del

Estado,  denominado  Órgano  de  Fiscalización  Superior  el  cual,  en  el

desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará

conforme  a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los
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poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de

fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,…”   Esta  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza

en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada.

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la
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Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de Justicia,

así como los organismos públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante

Decreto.  “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter

determine la  Ley.  Los cuales,  deberán ser creados previa autorización al

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  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
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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  Ente Público Fiscalizable  UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA  DE  TLAXCALA,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es

procedente  APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Ente  citado.  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 la  Ley de Fiscalización

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE
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TLAXCALA, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno de diciembre del año  dos mil  trece,  por las razones y fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base al  Informe de Resultados de la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  de  dos mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de Fiscalización

Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión

determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

Ente  Público  Fiscalizable   UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE  TLAXCALA

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público Fiscalizable  de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA,

que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil  trece, que hayan incumplido

con el marco normativo aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala

de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.

COMISIÓN  DE FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA
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DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Presidente: Queda

de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al   Diputado  Roberto

Zamora  Gracia,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada  por  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor

señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres e
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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  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra, señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el décimo noveno punto del orden del día, el

Presidente  solicita  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura

al  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la

cuenta pública del Municipio de Terrenate, 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/1914/02/2014.  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 TERRENATE. Con fundamento en lo establecido

por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución  Política  del
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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

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 TERRENATE, por

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  TERRENATE,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/02/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La
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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 TERRENATE

del  ejercicio  fiscal  de  2013,  y  que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La

Comisión que suscribe es competente para conocer sobre la Dictaminación
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de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de  TERRENATE,  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.  VI.  Que

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
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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  TERRENATE 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
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en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

NO APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  TERRENATE, 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:  197  Observaciones  pendientes  de  solventar;

Bienes  y  servicios  sin  documentación  comprobatoria  y  justificativa;

Deudas a proveedores, Contratistas y Fondos Ajenos sin disponibilidad

para pago; Volúmenes pagados en exceso; Vicios ocultos en obras por

contrato sin la existencia de fianza (obras inoperantes e inservibles).

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 TERRENATE, 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 TERRENATE,  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
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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. COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se concede el  uso de la  palabra  al   Diputado Florentino

Domínguez Ordoñez,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada por Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, en la que solicita

se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica;  Secretaría:  veinticinco  votos a favor

señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y
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en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista

de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra, señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para continuar con el vigésimo punto del orden del día, se

solicita al Diputado Armando Ramos 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 del Municipio de San

Francisco  Tetlanohcan,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida el

Diputado Armando  Ramos Flores,  dice:  COMISIÓN DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1912/14/2014.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado

mediante oficio número OFS/1912/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de
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la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios, por  el

ejercicio fiscal  de 2013,  incluido  el  del  Municipio  de  SAN FRANCISCO

TETLANOHCAN.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo  54,

fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,

37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,  124 y  125 del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos

fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas Municipales

y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo que esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización

se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura,

conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

Extraordinario, de fecha  10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA

ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febrero del 2014.  2. La

Comisión que suscribe con fecha  30 de mayo del año dos mil catorce

recibió el oficio número OFS/1912/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del

185



Estado,  incluido  el  correspondiente  al  de  SAN  FRANCISCO

TETLANOHCAN,  por  lo  que esta Comisión dictaminadora individualizó  la

Cuenta Pública  de cada  Municipio  asignándole  al  de  SAN FRANCISCO

TETLANOHCAN, el número de expediente  CFF/OFS/1912/14/2014, 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  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato anterior,

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes:

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los
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mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta

Pública del  Municipio  de  SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 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  FRANCISCO

TETLANOHCAN, 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
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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

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.  Gastos

excesivos no justificados. 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
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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  la

retribución  económica  a  funcionarios.  2.  El  ente  fiscalizable  remitió  la

solventación  sobre  bienes  y servicios.  3.  El  municipio  justificó  los  gastos

correspondientes.  4.  Mediante  revisión  física  a  la  obra  se  constató  la

aplicación adecuada del recurso. 5. El municipio contó con la autorización

del  Cabildo  para realizar  los pagos observados. 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  FRANCISCO  TETLANOHCAN 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
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emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA la  Cuenta

Pública del Municipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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  FRANCISCO

TETLANOHCAN 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 FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 FRANCISCO TETLANOHCAN,  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
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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.  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  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  señor

Presidente, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  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  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  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de
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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 señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;

Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el vigésimo primer punto del orden del día, el

Presidente solicita a la  Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández,  en

apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  se  presenta  la

cuenta pública de la Entidad Descentralizada Secretariado Ejecutivo del

Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública  de  Tlaxcala,  por  el  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año

dos mil trece; enseguida la Diputada Sinahí Párra Fernández, dice: con el

permiso  de  la  Mesa  Directiva.    COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/14/2014.  HONORABLE
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ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado

mediante oficio número OFS/1910/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, por   el  ejercicio  fiscal  de  2013,    incluido   el    de EL

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo

54, fracción  XVII, inciso  b  ) de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,

37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,  124 y  125 del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos

fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y

presentarlo  ante el  Pleno de este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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
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recibió el oficio número OFS/1910/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  SECRETARIADO

EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE

TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta

Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable asignándole  al   de

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA  DE  TLAXCALA, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1910/14/2014, 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

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto
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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  Ente Público Fiscalizable

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de

este dictamen.  II.  La Comisión que suscribe es competente para conocer

sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público

Fiscalizable  SECRETARIADO  EJECUTIVO  DEL  SISTEMA ESTATAL  DE

SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA, como así lo determina el artículo  49

fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están  dentro  de  las

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.

III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido en los artículos 104 y

105 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala,  mismos que a la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y

fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del

Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual,

en  el  desempeño  de  sus  funciones,…”  La  función  de  fiscalización  se

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos
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y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de

fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza

en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada.

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la

Oficialía  Mayor,  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los
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organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante

Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante

Decreto.  “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter

determine la  Ley.  Los cuales,  deberán ser creados previa autorización al

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al

artículo  25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de

la cuenta pública anual  al  Congreso a través de la Comisión,…” VI.  Que

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   procedimiento

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo

dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  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
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pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones

reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al ejercicio fiscal de 2013 del  Ente Público Fiscalizable SECRETARIADO

EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE

TLAXCALA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  APROBAR la

Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez

que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido

del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de

Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

 APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
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PÚBLICA DE TLAXCALA, por el periodo comprendido del primero de enero

al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos mil  trece,  por  las  razones  y

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente

Acuerdo.  SEGUNDO.  En  base  al  Informe  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública  del  Ejercicio  Fiscal  de  dos  mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de

Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce,

esta  Comisión  determina  que  en  términos  generales  y  respecto  de  la

muestra  revisada,  el   Ente  Público  Fiscalizable   SECRETARIADO

EJECUTIVO  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE

TLAXCALA, cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público  Fiscalizable  SECRETARIADO  EJECUTIVO  DEL  SISTEMA

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA, que fungieron en el

ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco

normativo  aplicable.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

treinta días  del  mes de  octubre del  año dos mil  catorce.  COMISIÓN DE
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FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA, VOCAL;  Durante la lectura se reincorporó a la sesión el Diputado

Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el uso de la palabra al  Diputado José Javier Vázquez Sánchez,

con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva.  Por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el

Diputado José Javier Vázquez Sánchez, en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: veinticinco votos a favor señor Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: un voto en contra

señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

200



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: diecisiete votos

a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  tres  votos  en  contra,  señor  Presidente;   Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

Presidente: Para desahogar el vigésimo segundo punto del orden del día,

se solicita  al  Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  en apoyo de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública de

la Entidad Descentralizada Fideicomiso Fondo Casa de las Artesanías

de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta

y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece; enseguida  el  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordoñez,  dice,  con  su  venia  señor  Presidente,

compañeras diputadas, compañeros diputados, señores de los medios de

comunicación.  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1909/12/2014. HONORABLE ASAMBLEA: A esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número

OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta
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Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por  el  ejercicio

fiscal de 2013,   incluido  el   de EL FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA

DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido

por el artículo  54, fracción  XVII, inciso  b  ) de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,  124 y  125 del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es facultad

de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior,

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen de las  Cuentas  Públicas  y

presentarlo  ante el  Pleno de este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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/1909/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos
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Fiscalizables, incluido el correspondiente al de FIDEICOMISO FONDO DE

LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole al  de  FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE

LAS  ARTESANÍAS  DE  TLAXCALA, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/12/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas
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públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta  Pública  del  Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO  FONDO  DE  LA  CASA  DE  LAS  ARTESANÍAS  DE

TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen.

II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   sobre  la

Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA

,  como así  lo  determina el  artículo   49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe

observa lo  establecido  en los  artículos  104 y 105  párrafo primero,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a

la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas

públicas  estará a cargo de un órgano técnico del   Congreso del  Estado,

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de

sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y
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demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los
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organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  al

Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. 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. VIII. 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  Ente  Público  Fiscalizable

FIDEICOMISO  FONDO  DE  LA  CASA  DE  LAS  ARTESANÍAS  DE

TLAXCALA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión

de  Finanzas y  Fiscalización advierte que es procedente   APROBAR la

Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez

que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido

del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de

Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,

 APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable FIDEICOMISO

FONDO  DE  LA CASA DE  LAS  ARTESANÍAS  DE  TLAXCALA, por  el

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del

año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. En base al

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil

trece  que emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha  treinta de

mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos
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generales y respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO  FONDO  DE  LA  CASA  DE  LAS  ARTESANÍAS  DE

TLAXCALA, cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y

con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda vez  que  existen  observaciones

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

dictamen.  TERCERO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente

Público  Fiscalizable  FIDEICOMISO  FONDO  DE  LA  CASA  DE  LAS

ARTESANÍAS DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos

mil trece, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de octubre del

año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  COMISIÓN  DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;
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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  María  Angélica  Zarate  Flores,  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva,  compañeras  diputadas,  compañeros  diputados.  Por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada por la  Diputada María Angélica Zarate 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: veinticuatro  votos a favor

señor  Presidente;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista

de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse
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manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra, señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el vigésimo tercer 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  Zacatelco,  por  el  periodo comprendido del  primero de

enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece; en

consecuencia, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado

Albino  Mendieta  Lira;  enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández,  dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1914/14/2014. 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 ZACATELCO. 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
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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

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 ZACATELCO, por

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  ZACATELCO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/14/2014, 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
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que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de ZACATELCO

del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen. La Comisión

que suscribe es competente para conocer sobre la Dictaminación de la

Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de ZACATELCO,  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,
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ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”“IV…  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A la

Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y

el Órgano; II. Recibir  del Órgano el informe de resultados de la revisión y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al
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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. Falta de documentación comprobatoria o 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.  Bienes  muebles  faltantes

derivado  de  inspección  física.  4.  Volúmenes  pagados  en  exceso  no

ejecutados,  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 por la retribución económica a

funcionarios. 3. Se verificó la existencia de los bienes muebles de manera

física.  4.  Mediante  revisión  física  a  la  obra  se  constató  la  aplicación

adecuada del recurso. 5. El municipio contó con la autorización del Cabildo

para efectuar los pagos observados. 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
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ZACATELCO 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

ZACATELCO, 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  ZACATELCO cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones

legales, contables y administrativas en la aplicación de los recursos que le
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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  ZACATELCO, 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  ZACATELCO,  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.  COMISIÓN DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;
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Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Se concede el uso de la palabra al

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  Diputado  José  Javier

Vázquez Sánchez,  en la  que solicita  se dispense el  trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de manera económica;  Secretaría:  tres  votos  en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado  Tomas Orea Albarrán,  con el  permiso de los integrantes de la

Mesa directiva, compañeras y compañeros diputados en primer lugar, como

lo señala la Constitución Política de Tlaxcala,  en su artículo 54 sobre las

facultades del congreso está la fiscalización y el día de hoy continuamos con

este trabajo legislativo en cuanto a los dictámenes de las cuentas públicas

de los poderes municipios organismos autónomos y demás entes públicos,

fiscalizables, basándose en el informe que remite el órgano de fiscalización

217



superior,  por  otra  parte  corresponde  al  Órgano  de  fiscalización  Superior

como lo establece el  Órgano de Fiscalización Superior  en su artículo 25

entregar al Congreso a través de la comisión correspondiente un informe de

resultados de la revisión y fiscalización de dichas cuentas publicas anuales a

más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio

fiscal,  guardando  absoluta  reserva  y  confidencialidad  en  sus  resultados

hasta la dictaminarían en este sentido al referirnos a la cuenta pública de

Zacatelco, cabe señalar, que parte de ella fue entregada a destiempo según

consta  en  el  acta  levantada  por  el  acta  levantada  por  la  Secretaría

Parlamentaria con fecha once de marzo de dos mil catorce, de dicho informe

hemos  podido  observar  serias  irregularidades  que  afectarían  el  erario

público  del  orden  de  más  de  siete  millones  de  pesos,  estos  resultados

desafortunadamente corroboran el  sentir  de la  población de Zacatelco,  el

mal uso de recursos públicos que hizo, la anterior administración la falta de

honradez, capacidad y ética por parte de la autoridad municipal, nos llevan a

violentar hechos que acreditan una sanción por ejemplo, como una errónea

presentación de forma de la  cuenta pública,  deshonestas aptitudes so el

daño  de  un  municipio  sino  algo  más  importante  se  daña  la  democracia

porque afectan la  credibilidad de  los  políticos  por  la  vía  electoral,  en el

proceso de fiscalización hemos venido observando que algunos municipios

presenta  retrasos  de  hasta  seis  meses  en  la  entrega  de  cuneta  publica

mostrando con ello una falta de experiencia que afecta el desarrollo de las

comunas, además dichas situaciones no son corregidas por la autoridad y a

pesar de las multas a las que son sujetos por incumplimiento de situaciones

jurídicas,  el  informe  del  dictamen  que  hoy  se  presenta  sobre  la  cuenta

pública de Zacatelco, observa varias anomalías pero sin duda las que más

llaman la atención son las siguientes: un bono de retiro para la Expresidenta

Municipal,  por el orden de 329, mil pesos, mientras muchos trabajadores del
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ayuntamiento  con  sueldos  bajos  se  dejaron  irresponsablemente  en  total

abandono,  e  indefensión  mala  calidad  de  la  obra  de  mantenimiento  y

remodelación del mercado municipal,  que ha provocado mal  estar  de los

locatarios, tianguistas y clientes por las pésimas condiciones que se entregó

pero sobre todo  por la aptitud de la expresidenta municipal que pretende

evadir  su  responsabilidad  culpando  a  los  colaboradores  o  más  de  las

irregularidades  tiene  que  ver  con  el  desempeño  político  y  administrativo

porque las acciones denunciadas por vecinos y autoridades auxiliares ponen

en evidencia conductas facciosas que aplican la frese o dicho popular,  “o

estás  conmigo  o  estás  contra  mí”,  situación  que  caracterizo  a  toda  la

administración prueba de ello fue la negación para transferir veintiocho mil

pesos por concepto de gastos corrientes para el último mes de dos mil trece

o  por  lo  menos  dos  presidentes  de  comunidad  que  no  compartían  sus

acciones y aptitudes donde además de violar los derechos humanos de los

trabajadores de las comunidades afectadas al negarles el pago quincenal

correspondiente  el  aguinaldo  y  un  finiquito  también  afectó  los  servicios

prestados por las comunidades, dañando irresponsablemente a la población

sin  embargo  ella  no  tuvo  recato  en  adjudicarse  un  finiquito  por  más  de

trescientos mil pesos, y al síndico municipal la cantidad de ciento cincuenta

mil  pesos;  además  de  regidores  y  otros  Presidentes  de  comunidad  la

cantidad  de  setenta  mil  pesos  aproximadamente,  otro  de los  rubros  que

presentan inconsistencias son los deudores diversos que en este momento

se es práctica imposibles solventar sin el conocimiento e intervención del

actual ayuntamiento, pero también se observa que se presentaron facturas

apócrifas, prestamos en programas federales por medio de transferencias

ilegales lo que técnicamente representa desvió de recursos, por parte de la

edil se llevaron a aislar a presidentes de comunidad negándoles ayudar con

las necesidades de la población lo cual constituye una grave acción de quien
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encabezo la administración pública ese hecho constituye más que un daño a

quienes consideraban sus enemigos públicos fue un daño para la población

quien sufrió las consecuencias de una actitud autoritaria retrógrada estas

acciones motivaron que un grupo de ciudadanos de la comunidad de guardia

del  municipio  de  Zacatelco  interpusieran  una  querella  ante  el  ciudadano

Agente  del  Ministerio  Público,  especializado  para  la  atención  de  delitos

relacionados con servidores públicos adscritos a la Procuraduría general de

Justicia del Estado, con numero de acta circunstanciada 4615/2013/TLAX-5

en contra de la  ex munícipe Blanca águila  Lima, y en contra de quien y

quienes resultan responsables, quiero decir que lo que estoy a firmando lo

hago con las pruebas en la mano es más está a disposición de quien quiera

consultarlas, todo lo anteriormente señalado forman parte de una seria de

más de cien observaciones a la cuenta pública, por lo tanto no es posible

que sea aprobada la y precisamente por esto he solicitado tomar la palabra y

manifestar mi rechazo a la aprobación del ejercicio fiscal del Ayuntamiento

de Zacatelco,   en este momento quiero preguntar a ustedes compañeros

diputados, es ilegal brindar audiencias fuera de los plazos establecidos a los

presidentes municipales para tratar asuntos jurídica consumados, es legal

modificar un informe que indica la reprobación de la cuenta pública cinco

días antes de que fue el plazo del treinta y uno de mayo del año siguiente al

ejercicio  fiscal,  establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior del estado de Tlaxcala y sus municipios y se envié otro informe de

resultados por parte del Órgano de Fiscalización Superior indicando ahora la

aprobación, se verificó si la presunta extracción de documentos oficiales que

hizo la administración de Blanca Ávila Lima, contraviene de manera fragante

la Ley de Acceso a la Información Pública,  desde luego que sabemos la

respuesta  sin  embargo  no  es  factible  que  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior Modifique o cambie su informe una vez que este fue presentado y
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agotado el término que le establece el artículo 25 de la Ley de Fiscalización

ya  que  es  una  obligación  constitucional  la  fiscalización  tiene  un

procedimiento  especifico  que  le  establece  la  propia  Ley  y  no  puede

modificarse los plazos y términos legales, de aquí que la modificación o un

nuevo  informe que no puede  ser  base para  el  dictamen de la  Comisión

Legislativa es improcedente hasta en tanto no se resuelva el dictamen que

debe presentarse en base al  único informe presentado por el  Órgano de

Fiscalización hasta el  treinta y uno de mayo,  todas estas anomalías  nos

llevan al uso del sentido común por el cual se concluye que existen serias

irregularidades tanto en el procedimiento de fiscalización por la alteración del

procedimiento por parte del órgano de Fiscalización Superior, con un criterio

sin fundamento jurídico que cambia el sentido del informe y propone aprobar

una  cuenta  pública  con  anomalías  y  observaciones  por  el  orden  de  4

millones de pesos por lo que estas circunstancias me obligan a votar  en

contra dado que es inadmisible que la Cuenta Pública de Zacatelco dos mil

trece se considere aprobada, exhorto a mis compañeros que  a partir  de

estás reflexiones y denuncias de hechos concretos nos pronunciemos por

reprobar la cuenta pública del municipio de Zacatelco estas observaciones

no  son  suficientes  pero  sobre  todo  han  causado  un  daño  primordial  al

municipio y lo más lamentable es un golpe moral zacatelquenses, finalmente

quiero dejar claro este pronunciamiento no obedece a cuestiones políticas

no obedece a ningún revanchismo por el contrario obedece al cumplimiento

de nuestro mandato de cumplir y hacer cumplir la ley.  Presidente: 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: trece  votos a favor señor Presidente;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su
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voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  diez  votos  en  contra,  señor

Presidente;   Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y

en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el vigésimo 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 Apizaco, 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  permiso

señor  Presidente:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1911/05/2014. 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  APIZACO.  Con  fundamento  en  lo

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78,

80, 81 y 82 fracción 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
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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  APIZACO,  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  APIZACO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/05/2014, 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.
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Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  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 APIZACO 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 APIZACO, como así lo determina

el artículo  49 fracciones  VI, VII, VIII,  y  IX,  del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13 de  la  Ley  de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión
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para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”  “IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A la

Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y

el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la
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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.  Omisión  de  registro  de  ingresos  y  participaciones

recibidas. 2. Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 3. Pagos

improcedentes o en exceso. 4. Omisión de alta al patrimonio en adquisición

de bienes. 5. Obra pagada y el contratista presenta inconformidad que no ha

recibido su pago. 6. Volúmenes pagados en exceso no ejecutados y vicios

ocultos  en  obras  por  contrato  sin  la  existencia  de  fianza.  7.  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 realizó las solventaciones sobre las omisiones. 2. El municipio remitió la

documentación comprobatoria y justificativa. 3. Se constató que el Cabildo

realizó  la  autorización  correspondiente  sobre  los  pagos efectuados.  4.  El

Ente realizó  la  solventación sobre el  patrimonio.  5.  Se verificó los pagos

realizados a contratistas. 6. Mediante revisión física a la obra se constató la

aplicación adecuada del recurso. 7. El municipio contó con la autorización

del Cabildo para realizar 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 APIZACO
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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  APIZACO, por  el  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En  base  al  informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año

dos  mil  catorce,  esta  Comisión  determina  que  en  términos  generales  y

respecto  de  la  muestra  revisada,  el  municipio  de  APIZACO cumplió

parcialmente con las disposiciones legales, contables y administrativas en la

aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los
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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

APIZACO, 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

APIZACO,  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.  COMISIÓN  DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;
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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 Cecilia Sampedro Minor,  con el permiso de la Mesa Directiva,

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se

concede el uso de la palabra a la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, muy buenas noches tengan todos ustedes Diputado Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, Diputado Presidente

de la Junta de Coordinación y concertación Política del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  Diputado  Presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  compañeros  diputados,  compañeras  diputadas.  Mi

participación es para manifestarme en contra de la dispensa de la segunda

lectura del dictamen referente a la cuenta pública del municipio de Apizaco

correspondiente al año 2013, así como para solicitar su retiro del orden del

día  y  su  devolución  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  esta

sesenta y un legislatura local, al tenor de la presentación de los argumentos

y  motivos  jurídicos  que  expreso  a  esta  soberanía  mediante  el  siguiente

proyecto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución.  La  que  suscribe,

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de la fracción

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en ésta Legislatura

Estatal, me dirijo ante éste pleno con fundamento en los Artículos 45 y 48 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción

III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala;  y  117  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala; para someter a la consideración de esta Soberanía, la

Iniciativa  con  PROYECTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA
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RESOLUCIÓN, RELATIVO A MANDATAR  POR PARTE DEL PLENO DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  A  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  DE  ÉSTE  PODER

PÚBLICO,  EL  RETIRO  DEL  DICTAMEN  CORRESPONDIENTE  A  LA

CUENTA  PÚBLICA  DEL  AÑO  2013  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO

TLAXCALA,  POR LA COMISIÓN DE OMISIONES LEGISLATIVAS  QUE

VICIAN  DE  ORIGEN  SU  CONTENIDO,  al  tenor  de  las  siguientes:

CONSIDERACIONES.  Al  instalarse  la  legislatura  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  quienes  integramos  éste  Poder  Público  rendimos

protesta en términos de lo establecido por el artículo 116 de la Constitución

Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismo que mandata: Todo

servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, rendirá protesta de

guardar y hacer guardar la Constitución federal, la particular del Estado

y las leyes que de ellas emanen. Sin este requisito los actos derivados de

esas funciones serán ilegales. El Titulo XI de la propia Constitución Política

del  Estado   de  Tlaxcala,  referente  a  los  Servidores  Públicos,  en  su

capítulo I denominado de sus responsabilidades, establece en su artículo

107  párrafo  primero,  quienes  son  sujetos  de  observar  puntualmente  las

disposiciones aplicables a los servidores públicos y que para el caso dice

para  los  efectos  de  las  responsabilidades  a  que  alude  este  título,  se

reputarán  como  servidores  públicos  a  los  representantes  de  elección

popular, a  los  funcionarios  y  empleados  de  los  poderes  Judicial  y

Legislativo, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo

o comisión de cualquier  naturaleza en la  administración pública  estatal  o

municipal,  así  como  en  los  órganos  públicos  autónomos,  quienes  serán

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de

sus respectivas  funciones;  así  como aquellas  personas que tengan a su

cargo o se les transfiera el manejo o administración de los recursos públicos.
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De igual manera en el artículo 108 de la Constitución Local, se establece

la  responsabilidad  política,  administrativa,  penal  y  civil  de  los  servidores

públicos,  mandatando el citado artículo lo siguiente: Todo servidor público

será responsable política, administrativa, penal y civilmente de los actos u

omisiones  en el  ejercicio  de  sus  funciones.  Estas  responsabilidades  son

independientes  entre  sí.  No  se  podrán  imponer  dos  sanciones  de  igual

naturaleza  por  una  misma  conducta  u  omisión.  Las  leyes  señalarán  el

tiempo  de  prescripción  de  cada  responsabilidad.  En  todo  caso,  deberá

respetarse el derecho de audiencia del inculpado. El Congreso expedirá la

ley  que  determine  las  responsabilidades  y  sanciones  de  los  servidores

públicos,  señalará las causas y procedimientos,  así como las autoridades

competentes para tales efectos. La ley a que hace referencia el artículo 108

de la Constitución del Estado de Tlaxcala, es la Ley de Responsabilidades

de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  misma  que  es

reglamentaria  del  citado Titulo  XI  de la  Constitución Local,  la  cual  en su

Título  Primero  correspondiente  a  Generalidades,  en  su  capítulo  único

establece en sus artículos 1, fracciones I a la III el objeto de la citada ley; y

en el artículo 2, fracción II, quienes son sujetos de ella, quedando en ésta

cita claramente establecidos a los diputados como sujetos de derecho para

lo  establecido  en  esta  disposición  jurídica,  misma  que  a  letra  impone:

Artículo 1. Objeto de la ley.  Esta ley es reglamentaria del Título XI de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  sus

disposiciones son de orden público y tienen por objeto establecer:  I.  Las

causas  de  responsabilidad  política  que  redundan  en  perjuicio  de  los

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y el procedimiento

de  juicio  político;  II.  El  procedimiento  de  declaración  de  procedencia  de

causa y desafuero;  III.  Las causas de responsabilidad administrativa y  el

procedimiento para su determinación,  Artículo 2.  Sujetos de la ley.  Son
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servidores públicos, en los términos de lo establecido en el Título XI de la

Constitución Local,  las  personas  siguientes:  II.  Los  representantes  de

elección  popular;  III  …  IV.  Los  que  desempeñen  un  empleo,  cargo  o

comisión en los poderes Judicial  y Legislativo;  V.  El titular del Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como las que en éste

desempeñen  un  empleo,  cargo  o  comisión  equivalente  a  director,

subdirector, jefe de departamento o puestos equivalentes; Asimismo, la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en su Título Tercero

referente  al  Estatuto  de  los  Diputados, en  su  Capítulo  Primero

denominado,  De los Derechos y Obligaciones de los Diputados, en su

artículo 25 impone: Los diputados son responsables por los delitos, faltas u

omisiones que cometan durante el tiempo de su encargo, pero no serán

detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal, hasta que seguido el

procedimiento constitucional, se declare que ha lugar a la acusación y como

consecuencia de ello, se proceda a la separación del cargo y la sujeción a la

acción  de  los  tribunales.  Lo  anterior  mandata  a  los  diputados  como

servidores públicos que somos, a cumplir en estricto sentido lo que señalan

las  leyes,  sin  excusa  de faltar  a  alguna  o  algunas  de  sus  disposiciones

amparados en acuerdos internos del  propio  Congreso o sus  comisiones,

mismos que de ningún modo pueden estar por encima de la ley,  y es la

propia Constitución del Estado de Tlaxcala la que establece en su artículo

111, la exigibilidad de cumplimiento de las responsabilidades administrativas

de los servidores públicos, al mandatar: ARTÍCULO 111. La responsabilidad

administrativa de los servidores públicos se hará exigible por los  actos u

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia  que  deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  funciones,

empleos, cargos o comisiones. El procedimiento para la aplicación de las

sanciones  administrativas  se  desarrollará  autónomamente.  La
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responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con

amonestación,  multa,  suspensión,  destitución,  o  inhabilitación  del

empleo, cargo o comisión. La sanción económica deberá establecerse de

acuerdo a los  beneficios  obtenidos por  el  responsable  o de los  daños o

perjuicios causados, pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los

beneficios  obtenidos  o  de  los  daños  o  perjuicios  causados.  La  ley

establecerá las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos, así

como  el  procedimiento  y  las  autoridades  competentes  para  aplicar  las

sanciones correspondientes. La prescripción para exigir  la responsabilidad

administrativa,  no  será  inferior  a  tres  años.  Complementariamente  a  lo

anterior,  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, en su Título Cuarto referente a la Responsabilidad

Administrativa, particularmente  en  su  artículo  59,  en  su  fracción  XV,

impone a los servidores públicos la necesidad de excusarse de participar

en asuntos de los  que pueda presumirse tengan algún interés particular,

dicho  artículo  expresamente  señala:  Artículo  59;  XV.  Excusarse  de

intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución

de asuntos en los que tenga interés personal,  familiar  o de negocios,

incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él,  su

cónyuge o parientes a que se refiere la fracción anterior,  o para terceros

con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o

para socios o sociedades de las que el servidor público forme o haya

formado parte; En el mismo sentido el Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala en su artículo 159 dice: Ningún diputado emitirá su

voto en las cuestiones en que tenga interés personal de conformidad con la

Ley Orgánica y será causa de responsabilidad grave votar a sabiendas de

su impedimento. En virtud de lo anteriormente fundado y motivado es claro

que  el  C.  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  en  su  carácter  de

233



integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  debió  haberse

excusado  de  participar  en  todo  momento  en  el  análisis,  integración,

elaboración y presentación del Dictamen de la Cuenta Pública del municipio

de Apizaco Tlaxcala, por haber sido parte del ayuntamiento constitucional de

dicho municipio, mismo en el que ocupó el cargo de Síndico Municipal entre

el 15 de enero de 2011 y el 3 de enero de 2013, lo anterior aún y cuando se

separó  del  citado cargo para  contender  por  el  cargo de Diputado  Local,

separación que no lo excluye de apegarse al artículo 59 fracción XV de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado

de Tlaxcala,  ya que como señala dicho artículo y cito textual:  “Excusarse

de  intervenir  en  cualquier  forma  en  la  atención,  tramitación  o

resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de

negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para

él,  su  cónyuge  o  parientes  a  que  se  refiere  la  fracción  anterior,  o para

terceros  con los  que tenga relaciones  profesionales,  laborales  o  de

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público

forme o haya formado parte;” Al haber sido integrante electo del cuerpo

edilicio  de Apizaco  en la  administración  2011-2013,  esta  participación  se

equipara  con el  término haber  sido parte de:  sociedades de las que el

servidor público forme o haya formado parte; Ya que de acuerdo con el

vocabulario jurídico contenido en el texto “Etimología Jurídica” editado por

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera reimpresión de su

sexta edición del año 2013, el vocablo Sociedad deriva etimológicamente del

latín  “Societas-Societatis”  que  refiere  a  la  condición  de  compañero,

partícipe,  asociado  o  cómplice   de  una  colectividad  de  miembros

considerada  como sujeto,  lo  que  es  perfectamente  equiparable  con  la

agrupación  jurídicamente  denominada  como  Cabildo  Municipal,  figura

asociativa  de  la  que  el  C.  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía  fue
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miembro electo constitucionalmente mediante planilla para el período 2011-

2013  correspondiente  al  municipio  de  Apizaco  Tlaxcala,  por  lo  que  su

intervención  en  la  conformación  de  Dictamen  que  se  nos  acaba  de

presentar, constituye una clara omisión en el cumplimiento a las siguientes

leyes. 1. Ley de Responsabilidad de Los Servidores Públicos para el Estado

de Tlaxcala en sus artículos 59, fracción XV por no haberse excusado de

intervenir en la integración del Dictamen de la Cuenta Pública del Municipio

de Apizaco Tlaxcala, mismo del que formó parte como miembro del Cabildo

como Síndico Municipal. 2.- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala  en  su  artículo  25,  el  cual  señala  que  Los  diputados  son

responsables  por  los  delitos,  faltas  u  omisiones  que  cometan durante  el

tiempo  de  su  encargo,  precepto  al  cual  no  se  apegó  al  ser  omiso  en

excusarse de participar en la conformación del dictamen de la cuenta pública

del  municipio  de  Apizaco  Tlaxcala,  mismo  del  que  formó  parte  como

miembro  constitucionalmente  electo  para  el  período  2011-2013.  3.

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado de Tlaxcala,  el  cual  en  su

artículo 159 mandata “Ningún diputado emitirá su voto en las cuestiones en

que  tenga  interés  personal  de  Conformidad  con  la  Ley  Orgánica  y  será

causa de responsabilidad grave votar a sabiendas de su impedimento”, y el

C. Diputado Julio César Hernández Mejía votó en la Comisión de Finanzas y

Fiscalización el dictamen de la cuenta pública del municipio de Apizaco, en

el  cual  evidentemente  está  impedido  de  acuerdo  a  los  argumentos  ya

expuestos. 4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

en su artículo 111, por incurrir en responsabilidad administrativa al viciar de

origen el dictamen de la cuenta pública del municipio de Apizaco Tlaxcala al

ser omiso en solicitar excusarse y con ello alterar los principios de legalidad,

honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  mandata  éste  artículo

constitucional  y  con ello  hacerse sujeto de responsabilidad administrativa
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que sancionable en términos del propio artículo 111 de la Constitución Local.

5.  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  en  su

artículo 116, al faltar a la protesta que realizó al asumir el cargo de diputado

local,  la  cual  impone “guardar  y hacer  guardar  la  Constitución federal,  la

particular del Estado y las leyes que de ellas emanen”, misma a la que faltó

al ser omiso en excusarse de participar en el multicitado dictamen y con ello

faltar  a  guardar  y  hacer  guardar  las  leyes  que  protestó.  Las  omisiones

legislativas  citadas  en  los  numerales  anteriores  se  hacen  extensivos  y

aplicables tanto al  C.  Diputado Presidente de la  Comisión de Finanzas y

Fiscalización como al resto de los integrantes de la misma, por no haber

señalado y demandado al C. Diputado Julio César Hernández Mejía de la

pertinencia jurídica de haberse excusado en tiempo y forma de participar en

lo  referente  al  dictamen  de  la  cuenta  pública  del  municipio  de  Apizaco

Tlaxcala del año 2013, en todas y cada una de las fases de su proceso. Lo

anterior arroja que de ser votado por éste pleno el dictamen de la Cuenta

Pública del año 2013 del municipio de Apizaco Tlaxcala en los términos que

se nos presenta con la participación del C. Diputado Julio César Hernández

Mejía en todas y cada una de sus fases, tal y como consta en la rúbrica del

mismo  dictamen,  éste  Congreso  estaría  siendo  parte  del  conjunto  de

omisiones  legislativas  descrito  con  anterioridad,  mismas que obligarían  a

que  esta  legislatura  local  iniciara  el  procedimiento  correspondiente  para

sancionar dichas omisiones. Por lo anterior, solicito en primer término al C.

Diputado Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del

Congreso del Estado de Tlaxcala que retire del orden del día el dictamen

que se ha presentado al  pleno sobre la Cuenta Pública del  municipio de

Apizaco Tlaxcala y con ello evitar el que este Poder público se tenga que

pronunciar  contra  uno  o  varios  de  sus  integrantes  por  la  comisión  de

omisiones legislativas,  y de no ser considerada por parte de la Junta de
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Coordinación y Concertación Política está moción, le solicito al Presidente de

la Mesa Directiva someta a consideración del pleno de esta Soberanía ésta

iniciativa,  solicitándole que obre en acta tanto el  resultado de la votación

sobre la iniciativa, así como los nombres de quienes hayan votado a favor y

contra  para  los  efectos  legales  conducentes.  En  tal  virtud,  presento  la

iniciativa de urgente y obvia resolución la cual contiene el siguiente Proyecto

de:  ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  los

Artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 117 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  se somete a la consideración de esta

Soberanía,  la Iniciativa con PROYECTO DE ACUERDO DE URGENTE Y

OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO A MANDATAR  POR PARTE DEL PLENO

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  A  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  DE  ÉSTE  PODER

PÚBLICO,  EL  RETIRO  DEL  DICTAMEN  CORRESPONDIENTE  A  LA

CUENTA  PÚBLICA  DEL  AÑO  2013  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO

TLAXCALA,  POR  LA COMISIÓN  DE  OMISIONES  LEGISLATIVAS  QUE

VICIAN  DE  ORIGEN  SU  CONTENIDO,  EN  LOS  TÉRMINOS

ESTABLECIDOS  EN  LOS  CONSIDERANDOS  DE  ÉSTE  MISMO

ACUERDO. SEGUNDO.  SE MANDATA A LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN  A  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  NUEVO  DICTAMEN

RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2013 DEL MUNICIPIO DE

APIZACO TLAXCALA, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS

EN EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE

TLAXCALA. Tlaxcala de Xicohténcatl, a 6 de noviembre del 2014. Fecha en

la  que  se  está  presentando DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA

JIMÉNEZ MONTIEL. Presidente: Voy a someter a votación la primera y la
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segunda propuesta en la que solicita se dispense o no el trámite de segunda

lectura  del  dictamen   dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe la dispensa de la lectura sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  veintidós   votos  señor  Presidente:  Presidente:

quiénes estén porque no se dispense la segunda lectura sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica; Secretaría: cinco votos en contra señor

Presidente; Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobado 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;  vamos a conocer el  uso de la palabra al  Diputado

Santiago Sesín Maldonado, con su permiso señor Presidente compañeros

diputados  participo  en  esta  ocasión  en  contra  del  dictamen  donde  se

aprueba la cuenta pública 2013 del Municipio de Apizaco, en primera porque

asumo una doble responsabilidad, la primera por ser Diputado Local, en esta

Legislatura y la segunda por ser del Municipio de Apizaco, el Municipio de

Apizaco es el Municipio que tiene mayor representación en esta Legislatura

de este Congreso porque hacemos cuatro diputados de esta Legislatura es

decir  más del diez por ciento de los diputados que pertenecemos a esta

demarcación y por supuesto que asume una doble responsabilidad porque

hay  familiares, amigos, vecinos que de manera directa y constante fueron

de alguna manera fueron testigos de las situaciones que acontecieron en el

municipio de Apizaco,  en año dos mil trece fusionó de manera adecuada

hasta las elecciones donde se mantuvo una cortina de huma una burbuja y
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pasando las elecciones dejo de pasar la basura se acrecentaron los baches

en  el  Municipio  de  Apizaco,  la  seguridad  pública  fue  completamente

deficiente y por más que esta soberanía, se pronuncie de manera probatoria

con esta dictamen, por supuesto que el pueblo de Apizaco es consciente de

esta  situación,  sin  embargo  más  allá  de  lo  subjetivo  también  quisiera

referirme  a  cuestiones  objetivas  y  es  que  en  este  actuar  de  entre  la

Comisión  y  el  Órgano  de  Fiscalización  pues  hay  un  oficio  presunto  del

Auditor con número OFSDANS73202014, donde el Órgano de Fiscalización

Superior referente a la Cuneta Publica, del Municipio de Apizaco indica que

arrastra irregularidades contabilizadoras por 44.5 millones de pesos, según

este documento oficial que en su momento le fu remitido a la comisión de

Finanzas, las autoridades municipales de Apizaco habría incurrido en pagos

de conceptos adicionales, a las retribuciones económicas, en el Tabulador

autorizado en funcionarios de elección popular   es decir gratificaciones sin

precedentes por 5,742,533 pesos que por  supuesto afectaron gravemente

otros rubros, obras, acciones trazadas en la administración además se tiene

según  este  documento  se  tiene  pasivos  por  un  millón  trescientos  cuatro

pesos por deudores diversos no comprobados, reintegrados o cancelados

con o sin documentación comprobatoria  y justificada así  como gastos no

justificados por seis millones cuatrocientos veinticuatro mil ochenta y siete

pesos, del pliego de observaciones pendientes de Aclarar, también destaca

un  monto  por  quince  millones  ciento  veintisiete  mil,  seiscientos  catorce

pesos, por impuestos y retenciones canceladas sin documentación y saldo

de proveedores  y  otros  por  dos millones setecientos  noventa y  ocho mil

doscientos veintiséis pesos por erogaciones que carecen de documentación

comprobatoria  y  su  justificación,  de  la  misma  manera  se  encuentra  un

posible daño patrimonial a la comuna de siete millones quinientos setenta y

dos mil seiscientos setenta y ocho pesos por pago de conceptos diferentes a
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los fines de los recursos o reglas  de operación que establece la  Ley de

coordinación  Fiscal  así  como  otros  tres  millones  novecientos  cuarenta  y

cinco mil pesos por precios pagados a los del mercado y un millón ciento

veintiocho mil pesos por volúmenes pagados en exceso y no ejecutados, de

la misma manera quisiera remitirme a el avance físico de obras que signa

quien era el responsable de la Comisión de Desarrollo Urbano Obra pública

y  Ecología  del  H.  Ayuntamiento  de  Apizaco  es  decir  el  integrante  del

Ayuntamiento el Regidor que era el titular en esta comisión donde en el mes

de diciembre el hace una visita a todas las obras públicas, que debían de

estar ya en proceso y de esta cincuenta y cuatro obras públicas,  de los

diferentes  fondos que tiene acceso el Municipios, obras que deberían de

estar ya en proceso y de estas cincuenta y cuatro obras del Municipio de

Apizaco, son obras que deberían estar concluidos para el próximo diciembre

del año próximo anterior; doce seguían en proceso y diez de estas obras  ni

siquiera habían  iniciado dinero que ya estaba ministrado, y que decir de los

veintiocho millones trescientos treinta y cuatro mil, cinco punto treinta y cinco

pesos,  que  el  municipio  de  Apizaco,  tenía  para  estas  cuestiones  de  las

cincuenta  y  cuatro  obras  solamente  estaban  ejercidos  para  el  mes  de

diciembre es decir  en  el  barrido  de las  obras públicas,  en la  verificación

visual que hizo la Comisión, 38.43 por ciento, es decir el 61.57 por ciento en

el mes de diciembre estaba por ejercerse por obras que todavía y una de

dos estaban en proceso o no estaban iniciadas esto es un monto diecisiete

millones cuatrocientos cuarenta mil once punto cincuenta y un pesos, por

supuesto que si a esto le sumamos la tardía integración de la Cuenta del

Municipio  de  Apizaco  estamos  cierto  de  que  esta  carente  de  toda

certidumbre y que no porque esta legislatura se pronuncie por aprobar la

cuenta pública, la ciudadanía del Municipio de Apizaco así lo vera pues el

daño no se lo hacen a una persona ni a los treinta y dos diputados aquí
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presentes si  no se lo hacen al  pueblo de Tlaxcala al  Pueblo de Apizaco,

porque es dinero público que es de todos, por eso compañeros diputados de

manera muy respetuoso los exhorto a que nos pronunciemos en este punto

que vayamos en contra de este dictamen y que no lo veamos con tintes

políticos, que lo veamos como una cuestión donde es imperativo que esta

legislatura se pronuncie.  Presidente:   Se concede el uso de la palabra al

Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  con  su  permiso  diputado

Presidente en primera instancia quiero agradecer a la compañera Diputada

Eréndira  por  habernos dado nuevamente una clase de preceptos legales

que  rigen  esta  cámara  de  diputados,  y  comentarle  que  somos  ocho

integrantes  los  de  la  Comisión  de  Finanzas,  y  si  es  un  hecho  que

evidentemente fue electo Síndico Municipal, también es un hecho que salí

de licencia el tres de enero pero evidentemente de ello,  yo creo que sí se

tenía que haber iniciado cuando empezábamos los dictámenes porque en

esta  cámara  hay  compañeros  que  han  sido  regidores  que  han  sido

servidores, no sé si solo aplique para los ex síndicos, de tal suerte que si

hubiese algún motivo por el que me hubiera escusado lo hubiera hecho en

tiempo y forma, recordar que el Órgano de Fiscalización integro la cuenta y

finalmente participamos en las entrevistas que se dieron de manera inter

disciplinaria  entre  lo  que  son  el  Órgano  de  Fiscalización  a  través  de  la

auditoria municipal y los integrantes evidentemente habrá situaciones por la

cuales, se pueda argumentar esta situación solamente quería dejar bien en

claro que tengo el derecho de votar en este Pleno porque la ciudadanía de

Apizaco así deposito, o si no la mayoría, casi diez mil votos que hubo en

favor de un servidor y no solo de Apizaco, del resto de municipios, por los

cuales afortunadamente tuve una ventaja en las elecciones pasadas, de tal

suerte bueno a lo que me quiero referir es que tengo el derecho pleno de

votar no me voy a excusar y bueno decir que también valdría la pena que
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precisáramos con mucho más tiempo creo que todos los que estamos acá

es porque fuimos electos pues tenemos obligaciones y no voy a irme de lado

o voy a dejar de hacer uso de esa facultad constitucional que me gane en

las urnas a través de este comentario si hubiera sido otro motivo, factor, si

hubiese hecho una sola firma en el dos mil trece como síndico lo hubiese

hecho,  afortunadamente  no  lo  hice  eh  sido  responsable  y  congruente.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra a la Diputada  Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  qué  bueno  que  sigamos  haciendo  listado  y

remembranzas de las normas jurídicas que nos rigen en este Congreso del

Estado, lástima que no las observemos, compañeras diputadas, compañeros

diputados,  señores  representantes  de  los  medios  de  información,

ciudadanos  que hoy nos hacen  favor  de acompañan,  en sesión  pública,

hago uso de la tribuna para referirme a un asunto que es parte esencial de

nuestra función como integrantes del Congreso Local, mismo que se ampara

en el artículo 54 de la Constitución del Estado de Tlaxcala en su fracción

XVII,  referente  a  la  fiscalización  de  las  cuentas  públicas  que  remiten  al

Congreso los poderes públicos del Estado, así como los municipios y demás

organismos  que  conforman  las  instituciones  del  Congreso  del   Estado,

cuentas  que se encuentran  en la  etapa de  presentación  de proyecto  de

Acuerdos,  por parte a este Pleno.  La transparencia en el  ejercicio de los

recursos públicos ha sido siempre una de las demandas más sensibles de

los ciudadanos respecto al actuar de sus autoridades, y por tanto, uno de los

asuntos  más  polémicos  en  cuanto  a  la  aplicación  de  las  leyes

correspondientes,  mismas  que  fijan  un  marco  normativo  para  fiscalizar.

Marco  normativo  que  se  ve  siempre  “acotado  o  ensanchado”  a

pertinencia, por criterios y acuerdos políticos que difuminan el sentido

técnico que debiera tener la acción fiscalizadora, al hacer prevalecer

sobre  ésta,  una  politización  o,  lo  que  es  peor  una  partidización.
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Partidización, en la que no está lejos de entenderse que el principio que rige

los acuerdos ante la existencia de cuentas públicas con informe técnico NO

aprobatorio se basa en la premisa coloquial de: “yo te apruebo las cuentas

de tu interés y tú me apruebas las mías y todos contentos”. Hecho a

todas  luces  lamentable  y  desapegado  de  la  legalidad,  que   además

constituye  una traición a los ciudadanos que nos otorgaron la confianza

por  medio  de  su  voto,  sin descartar  el  incumplimiento del  juramento

constitucional  que  profesamos  al  instalarnos  como  legislatura.  El

Artículo 134 de la Constitución Federal en sus párrafos primero y segundo

establece que, “los recursos económicos de que dispongan la Federación,

los  estados,  los  municipios,  el  Distrito  Federal  y  los  órganos  político-

administrativos  de  sus  demarcaciones  territoriales,  se  administrarán  con

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados”; y que los resultados del ejercicio de

dichos  recursos  serán  evaluados  por  las  instancias  técnicas  que

establezcan, respectivamente,  la  Federación,  los  estados  y  el  Distrito

Federal. En este sentido, para el caso del Estado de Tlaxcala, la instancia

técnica, y de hecho la única instancia técnica constitucional, facultada

para el ejercicio fiscalizador de los recursos públicos, está establecida

en el Artículo 104 de la Constitución Local y en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ley de Fiscalización,

que establece con precisión en su artículos 3, qué dicha instancia técnica

es el Órgano de Fiscalización Superior,  mismo que para sus funciones

cuenta con un cuerpo especializado en materia fiscal, quienes recibirán de

manos de los titulares de los entes fiscalizables las citadas cuentas, tal y

como refiere el artículo 6 de la mencionada Ley. Cuentas que deberán estar

respaldadas  con  la  documentación  legal  correspondiente, que  haga

posible verificar lo plasmado en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.

243



La misma Ley de Fiscalización, determina en su artículo 12 los objetivos de

la fiscalización, mismos que al ser aplicados por el Órgano de Fiscalización

Superior,  se  convierten  en  la  materia  a  partir  de  la  cual  se  rendirá  el

informe específico al Congreso del Estado, quien lo remitirá a su Comisión

de Finanzas y Fiscalización para su análisis. Comisión que en términos del

artículo  13  de  la  Ley  de  Fiscalización  le  dará  trámite  para  finalmente

presentarlo al pleno del Congreso debiendo para ello dar cumplimiento

a  lo  claramente  descrito  en  dicho  artículo  el  cual  a  letra  impone:

ARTÍCULO 13. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 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,  V.  Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley  o  sus  disposiciones

reglamentarias.  Del  contenido del  texto  del  artículo  citado,  mismo que la

propia Comisión de Finanzas y Fiscalización incorpora en su formato general

de dictamen mediante el cual presentar presenta a éste Pleno todos y cada

uno de sus dictámenes, se observa  una primera omisión legislativa, al

incumplir  con uno de los incisos del  artículo en comento,  ya  que bien la

Comisión  recibe  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  el  Informe  de

resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los entes

fiscalizables, NO cumple con lo estipulado en la fracción III, que mandata

textualmente  presentar  al  Pleno  del  Congreso  el  Informe  de  la  cuenta

pública  que se trate y  posterior  a ello  de acuerdo con la  fracción IV del

artículo  citado  realizar  sus  recomendaciones  ante  el  Pleno  sobre  los

resultados contenidos en el Informe presentado por el Órgano. El orden de
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presentación establecido por el artículo 13 de la Ley de Fiscalización, no es

ni fortuito ni casual, sino un principio de orden jurídico  que le permite a

los  miembros del  Poder  Legislativo  en pleno  tener  elementos de juicio

antes de emitir  su voto,  sobre todo cuando la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  cambia  el  sentido  del  resultado  del  Informe  emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  hecho  ante  el  cual  la  Comisión  está

obligada  a  demostrar  con  documentales  y  no  solo  en  dichos  los

motivos  que  tuvo  para  desvirtuar el  Informe  del  Órgano  Técnico

Constitucional  de  fiscalización,  ya  que  de  lo  contrario  es  altamente

presumible  que  dicho  cambio  de  sentido  entre  el  resultado  del  Informe

Técnico y el Dictamen de la Comisión, no tuvo sustento técnico fiscal, sino

que fue por arreglos políticos o por otros de índole dudosamente legitima. Lo

anterior sin detrimento de la enorme debilidad jurídica de los dictámenes que

han  sido  presentados  ante  este  pleno,  por  causa  de  omisión  legislativa,

misma  que  los  hace  fácilmente  controvertibles  por  los  directamente

afectados e incluso por cualquier ciudadano radicado en el municipio en

cuestión, que razón suficiente para acreditar interés jurídico legitimo

ante la autoridad competente para conocer y resolver sobre el caso.

Éste  pleno   ha  votado  ya  diversas  cuentas  correspondientes  al  ejercicio

2013 y todas adolecen de la  misma inconsistencia,  de ellas  quizá no se

corra mayor riesgo jurídico en los casos que la Comisión respetó el sentido

del  Informe  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  pero  en  los  que  ha

cambiado  la  condición  entre  Aprobada  y  NO aprobada  o  viceversa,  este

Congreso si está expuesto a eventuales reveses jurídicos si algún o algunos

ciudadanos decidieran  proceder legalmente, lo que eventualmente obligaría

a esta soberanía a aplicar sanciones contra su propia Comisión de Finanzas

y Fiscalización. La Constitución Política de nuestro Estado en su artículo 54

a las facultades del Congreso en su fracción XVII, inciso b, señala: Artículo
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54…; XVII…; b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes,

municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables

basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior. La

dictaminación  será  a  más  tardar  el  treinta  de  octubre  posterior  al

ejercicio  fiscalizado.  Lo  que  marca  como  fecha  límite  legal  para  la

dictaminación al día de hoy jueves 30 de octubre, mismo en el que casi han

sido  presentados  ya  la  totalidad  de  los  dictámenes  correspondientes  al

ejercicio 2013, de entre ellas han sido calificadas como NO aprobadas las de

diversos  municipios,  mismos  de  los  que  si  sumáramos  el  monto  de sus

presuntos daños al  erario público (excepción hecha de la de Huamantla),

difícilmente  podrían igualar las omisiones o irregularidades que acumulan

municipios como Tlaxcala o Apizaco, a los que sin embargo se les pretende

aprobar en contra de los que reportó el informe del Órgano de Fiscalización

Superior,  sin  presentar  al  igual  que  en  todos  los  casos  razones

documentales que justifiquen el desvirtuar el informe del Órgano, y de igual

manera como en todas las anteriores haber presentado al pleno el citado

informe técnico tal y como MANDATA, la Constitución del Estado. Lo que

abre un sinfín de suspicacias sobre qué está haciéndose con las cuentas

públicas en ésta legislatura, Queda claro que todos estos argumentos que

tienen motivación y fundamentación jurídica poco podrán impactar a quienes

estén acordando bajo criterios no técnicos la calificación de ciertas cuentas,

y  que  seguirán  adelante  en  su  intención,  hecho que  no  nos  obliga  a

quienes  estamos  por  la  aplicación  correcta  del  marco  legal  de

fiscalización  a  simplemente  guardar  silencio  y  mucho  menos  a  ser

parte de algo que evidentemente no corresponde con lo que éste Poder

Público debe hacer en cumplimiento de sus responsabilidades.  Por lo

anterior, quiero apelar a la conciencia de mis compañeros diputados de éste

Congreso para que valoremos el sentido de nuestro voto y que no sujetemos
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éste de manera lineal a criterios simplemente políticos, ya que antes que

miembros de una fracción partidista somos representantes populares. A mis

compañeros  diputados del  PAN con todo respeto les  dirijo  los  siguientes

comentarios:   Hace  unos  días  en  ésta  misma  tribuna  el  diputado  José

Gilberto  Temoltzín  Martínez,  se  refería  con  mucho  ahínco  al  aniversario

número 75 de su partido y  al  hacerlo recordaba a quienes moldearon al

Partido Acción Nacional, bajo principios que entre otras cosas enarbolaban

la búsqueda de la legalidad, la transparencia y la justica como una respuesta

ante el actuar de un régimen cuyo comportamiento distaba mucho de esos

principios,  y  al  hacerlo  el  PAN  pretendía  ofrecerle  a  los  ciudadano  una

alternativa de la cual se podría esperar un actuar diferente en el ejercicio del

servicio  público.  Así  mismo, la  semana pasada en este pleno la  fracción

parlamentaria  del  PAN  presentó  en  asuntos  generales  una  extensa

argumentación  contra  el  manejo  de  recursos  por  parte  del  Ejecutivo  del

Estado demandando transparencia y legalidad. En la Sesión del miércoles

dela semana pasada el Diputado Humberto Macías expresó su beneplácito

por  la  no  aprobación  de  la  cuenta  pública  del  municipio  de  Huamantla,

enfatizando diversas irregularidades cometidas por la pasada administración

municipal.  Sin  embargo,  hoy   estamos  de  manera  lamentable  a  unos

instantes de la eventual aprobación de la cuenta pública del municipio de

Apizaco, cuyo Informe Técnico del Órgano de Fiscalización la señala como

NO aprobable por diversas irregularidades que no desmerecerían ante las

argumentadas para NO aprobar Huamantla, lo que en un sentido de estricta

congruencia obligaría a que los diputados de Acción Nacional pidieran su

NO aprobación ya que agravia directamente a su partido y a la memoria de

sus fundadores remembrados por  el Diputado Temoltzín en esta tribuna, o

que de igual manera sería equiparable a la exigencia del fracción en pleno

del  PAN contra  el  Ejecutivo  de  la  semana pasada,  y  que  también  sería
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idéntica en motivación a la congratulación hecha por el Diputado Macías por

el caso de Huamantla. O qué acaso aplicarán un criterio diferenciado para

casos idénticos, lo que abriría a preguntarnos; ¿dónde quedan los principios

que dieron origen al Partido Acción Nacional?;  así mismo preguntar ¿qué

acaso la arenga contra el Ejecutivo fue solo una estrategia para negociar

impunidad para Apizaco? Y de la misma manera cuestionar ¿qué en el caso

de Huamantla aplíquese estrictamente la ley y en el de Apizaco “negóciese

en lo oscurito y hágase la ley a un lado? Compañeros de Acción Nacional,

de votar en favor de la aprobación de la cuenta pública del municipio de

Apizaco propuesta por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, pero no así

por el Órgano de Fiscalización Superior que la informó como NO aprobable,

estarán cometiendo un error político que sin duda los marcará no solo para

el tiempo que resta de ésta legislatura, sino para el que dure su andar por la

vida política de Tlaxcala, ¿qué acaso eso es menos importante que tratar de

salvar a un militante de su partido que les ha traído deshonra por su actuar

público?; si han pedido legalidad en otros casos, no procuren impunidad en

éste y con ello consientan la burla a todos los ciudadanos de Apizaco que

pretende perpetrar el ex presidente municipal, ya que sus abusos son tan

públicos como los que cometió el que fue su similar en Huamantla, ¿o qué

acaso la sociedad de Apizaco no tuvo suficiente con tener que tragarse el

abuso  sin  castigo  cometido  por  Alex  Ortíz,  para  ahora  acumular  el  de

Orlando  Santacruz?,  es  momento  de  que  esta  Soberanía  ponga  un  alto

ejemplar a los excesos cometidos en ese municipio de parte de quienes han

sido  sus  presidentes  municipales  recientes.  Compañeros  de  Acción

Nacional,  sin  duda  el  pueblo  de  Apizaco  les  reconocerá  si  impiden  esta

dolosa impunidad a favor de su ex alcalde, pero de igual manera también sin

duda se los demandará si la avalan. A mis compañeros diputados del PRI,

de igual manera les digo que en lo que respecta al Municipio de Tlaxcala la
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historia  respecto a la  cuenta pública  no es distinta a la  de Apizaco y de

Huamantla, municipio éste último en el que si se aplicó lo conducente con

las normas de fiscalización, pero que para el de Tlaxcala y para Apizaco, se

pretende  aplicar  un  criterio  diferenciado,  esto  tampoco  es  justo  para  los

habitantes de la capital del Estado, quienes esperan de todos nosotros que

apliquemos   lo  correcto  respecto  a  las  finanzas  de  su  ex  presidente

municipal a quien también el Órgano de Fiscalización Superior reporté en su

informe como no aprobable, y que no obstante ello la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización  de  éste  Congreso  dictaminó  como  Si  aprobable  sin

argumentos técnicos y jurídicos  suficientes  para ello  como en los demás

dictámenes presentados al Pleno. A mis compañeros de la fracción del PRD

simplemente les pido que actúen con base a los principios de legalidad y

justicia que rigen la conducta de los auténticos militantes de la izquierda, y

que  puedan  acompañar  no  con  la  que  actúan  los  oportunistas  que  se

apegan temporalmente al  PRD. Para concluir  les comparto las omisiones

legislativas en que ha incurrido la Comisión de Finanzas y Fiscalización del

Congreso del Estado de Tlaxcala al emitir  los dictámenes de las cuentas

públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2013. En el formato mediante el

que  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  está  presentando  sus

dictámenes al pleno existen probables violaciones por omisión de presentar

al  pleno  el  Informe  Técnico  del  Órgano  Fiscalización  Superior  a  los

siguientes ordenamientos jurídicos aún y cuando el procedimiento interno

de la Comisión así  lo haya acordado,  ya que ningún acuerdo puede

estar  por  encima  o  ser  utilizado  para  soslayar  lo  dispuesto  en  las

Constituciones Federal y local y las leyes en la materia: Al Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, específicamente al artículo 49

fracción VIII, AL NO PRESENTAR AL PLENO EL INFORME TÉCNICO DEL

ÓRGANO  DE  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR,  como  se  estipula  en  éste
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artículo. 1. A la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios  en  cuanto  a  los  artículos  3  y  13  en  su  fracción  III,  AL

SOSLAYAR  LA PRESENTACIÓN AL PLENO  DE LA OPINIÓN TÉCNICA

DEL ÚNICO ÓRGANO CONSTITUCIONAL FACULTADO PARA EMITIRLA,

como  en  él  mandata.  2.  A  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala en su artículo 54 en su fracción XVII, inciso b, y en su

artículo 104, al omitir de igual manera el basarse para su dictamen en el

informe que le  remite  el  órgano de fiscalización  superior  para  tal  efecto,

sobre todo en los caso en que ha modificado el sentido del Informe sin haber

documentado frente al pleno los argumentos para ello.  3. A la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  su  artículo  134  párrafo

segundo.  Que establece  la  obligación  de  la  federación,  los  estados  y  el

distrito  federal  de  crear  en  sus  respectivos  marcos  jurídicos  instancias

técnicas que realicen la fiscalización de las cuentas públicas, lo que obliga a

que  se  respete  el  sentido  del  Informe  Técnico  del  órgano  técnico

constitucional  creado  para  fiscalizar  las  cuentas  públicas  de  los  entes

públicos  fiscalizables.  De  lo  anterior  se  desprende  que  el  formato  de

aprobación de dictámenes actual es altamente vulnerable desde el punto de

vista jurídico y por tanto impugnable y vencible en tribunales lo que exhibiría

política y jurídicamente no solo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

sino al Congreso del Estado en pleno por avalar un procedimiento violatorio

de diversos preceptos jurídicos, esto sin menoscabo de la responsabilidades

políticas y jurídicas a que podrían hacerse acreedores los miembros de la

propia  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  cuyos  integrantes  estarían

faltando en los hechos  a la protesta que realizaron al inicio de la legislatura

donde se comprometieron a guardar la Constitución General de los Estados

Unidos Mexicanos,  la particular  del Estado y las leyes que de una y otra

emanen. Lo anterior sin detrimento de las consecuencias que deriven del
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hecho  de  que  uno  de  los  miembros  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización debió excusarse de participar en el dictamen correspondiente

al  municipio  de  Apizaco  por  las  razones  expuestas  en  mi  anterior

intervención. Compañeros, razones motivadas y fundadas para no aprobar

los dictámenes de Apizaco y Tlaxcala existen suficientes, en cambio para

aprobarlos  solo  existen  pretextos  y  excusas.  Los  casos  de  Tlaxcala  y

Apizaco,  no son los únicos en las Comisión de Finanzas y Fiscalización ha

presentado  su  dictámenes  variando  el  sentido  de  lo  dictaminado  en  el

informe del órgano sin que la Comisión sustente los motivos técnicos de lo

desvirtuado por tal motivo jurídico, solicitar a la Junta de Coordinación, sería

o hubiese sido el retiro de todos los dictámenes para poder hacer su revisión

y cuestión que no se hizo,  invito a todos mis compañeros y compañeras

legisladores a que podamos no aprobar esta cuenta que nos han presentado

dado  todo  lo  que  eh  mencionado  que  pareciera  poco  dice  quién  me

antecedió en la palabra es un repaso de la normativa, ojala que nos sirva

para poder fundar,  motivar  y reflexionar  sobre todo el  sentido de nuestro

voto. Presidente:  se concede el uso de la palabra al Diputado Julio César

Álvarez García,  buenas noches nuevamente a todos, primero que todo el

día de hoy celebro nuevamente una cátedra de preceptos legales aquí en

este  Pleno  comentarle  señora  Diputada  que  van  más  cien  cuentas

dictaminadas y presentada en este Pleno y en cada una de ellas nos han

leído el procedimiento que han seguido la comisión de Finanzas en cada

una de ellas han seguido esta forma,  y recordarle que el  Órgano no es

quien  determina  la  dictaminación  es  obligación  de  los  diputados  y  este

dictamen viene hoy firmado por la totalidad de los diputados representados

por todos grupos políticos integrantes de la Comisión,  y el  Presidente de

esta Comisión pues es integrante de su partido, nuestro amigo el diputado

Salvador,  por otro lado yo quiera he escuchado con mucha atención sus
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palabras y hacer un recordatorio Diputada que son más de ciento setenta

millones de pesos el Comité de Administración todas las fracciones le hemos

pedido, el Partido Acción Nacional le hemos pedido que nos informe que nos

diga cómo está la situación y usted determinó, externo y anuncio una frase

muy que políticamente se oye muy bien y criterio diferenciado aquí venimos

y pedimos pero yo le pido a usted señora que nos informe porque como

integrante del Comité de Administración llevamos y no estamos cumpliendo

con el  Reglamento  y  que es responsabilidad  de usted,  por  eso hago un

llamado nuevamente público para que  no hablemos nada más y jalemos

reflectores  y  veamos  situaciones  que  son  importantes  en  este  momento

ojala haga conciencia con esa transparencia y esa ética y esa reflexión a la

que usted hace referencia.  Presidente:  En vista de que ningún Diputado

más  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor  señor  Presidente;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica;  Secretaría: cinco  votos en contra, señor

Presidente;   Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y

en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando con el  vigésimo quinto punto del orden del día,

se solicita al Diputado Armando Ramos 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
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Municipio de Santa Catarina Ayometla, por el periodo comprendido del

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece;

enseguida  el  Diputado  Armando  Ramos  Flores,   dice:  COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1913/09/2014.

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

CATARINA AYOMETLA. 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:  RESULTANDO. 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.  1. 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 CATARINA AYOMETLA,

por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de

cada  Municipio  asignándole  al  de  SANTA  CATARINA  AYOMETLA,  el

número de expediente  CFF/OFS/1913/09/2014, con el objeto de analizarlo

en  lo particular. 2. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de

fecha cuatro de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno

para  la  dictaminación  de  las   cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la

elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el  Pleno

de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios

vigente, tomando en consideración el informe de resultados emitido por el

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se

hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta

Comisión  de  Finanzas  y  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
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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 CATARINA AYOMETLA 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 CATARINA AYOMETLA, 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
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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  siguientes:

OBSERVACIONES:  1.  Deudores  diversos  y  pagos  anticipados  no

comprobados,  reintegrados  o  amortizados.  2.  Falta  de  documentación
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comprobatoria y justificativa. 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,  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. El ente

fiscalizable  llevó  a  cabo  la  comprobación  de  los  pagos.  2.  El  municipio

remitió  la  documentación  comprobatoria  respectiva.  3.  El  municipio  contó

con  la  autorización  del  Cabildo  por  los  pagos  observados.  4.  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  SANTA CATARINA AYOMETLA 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
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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  CATARINA

AYOMETLA, 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 CATARINA AYOMETLA 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 SANTA CATARINA AYOMETLA,

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
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posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de  SANTA  CATARINA

AYOMETLA,  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.  COMISIÓN  DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Se concede el uso de la palabra al

Diputado Santiago Sesín Maldonado, con el permiso de la Mesa Directiva,

compañeras diputadas, compañeros diputados. Por economía legislativa y

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el

Diputado Santiago Sesín Maldonado,  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,
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sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos  en contra  señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría de votos;

en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto

de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación.

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veinticuatro votos a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;

Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  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 vigésimo 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 Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública

del Municipio de Cuaxomulco, por el periodo comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; COMISIÓN
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DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1911/12/2014.  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  CUAXOMULCO.  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
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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 CUAXOMULCO, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  CUAXOMULCO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/12/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el
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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

CUAXOMULCO 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

CUAXOMULCO, 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
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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;  II.

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. Falta de documentación comprobatoria y

justificativa. 2. Volúmenes pagados en exceso no ejecutados. Respecto a las

precedentes  observaciones  puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,

formuló  las  siguientes:  SOLVENTACIONES.  1.  El  Ente  remitió  la

documentación  comprobatoria  respectiva.  2.  Mediante  revisión  física  a  la
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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  CUAXOMULCO 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

CUAXOMULCO, 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
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determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

municipio  de  CUAXOMULCO 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  CUAXOMULCO, 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 CUAXOMULCO,  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.  COMISIÓN DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA
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ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Se concede el uso de la palabra al

Diputado Roberto Zamora Gracia, con el permiso de la Mesa Directiva. Por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a

votación la propuesta formulada por el  Diputado Roberto Zamora Gracia,

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen

dado a  conocer,  quiénes  estén a favor  porque se apruebe  la  propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintitrés votos a favor señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica; Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente:

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito

por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres 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
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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  votos en

contra, señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para desahogar el vigésimo séptimo 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 Hueyotlipan, 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/1912/02/2014 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 HUEYOTLIPAN. 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
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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 HUEYOTLIPAN, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  HUEYOTLIPAN,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1912/02/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cuatro de junio

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen
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que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

HUEYOTLIPAN 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

HUEYOTLIPAN,  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
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y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo

13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.
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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.

Cancelación  de  saldos  deudores  con  cargo a  la  cuenta  de  resultado  de

ejercicios anteriores sin justificación alguna. 3. Saldos deudores al cierre del

ejercicio pendientes de recuperar. 4. Deudas con Proveedores, Contratistas,

Retenciones y Otros documentos por Pagar sin disponibilidad para pago.

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

presentó la justificación respectiva. 3. El municipio llevó a cabo las gestiones

para  la  recuperación.  4.  El  Municipio  realizó  las  aclaraciones

correspondientes. 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  HUEYOTLIPAN 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
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observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

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  HUEYOTLIPAN, 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

HUEYOTLIPAN 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
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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  HUEYOTLIPAN, 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 HUEYOTLIPAN,  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.  COMISIÓN DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL; DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL; durante

la lectura se ausentaron de la sesión los diputados Juan Ascención Calyecac

Cortero y Ángel Xochitiotzin Hernández; en consecuencia, con fundamento

en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
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asumieron la Presidencia la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández y la

Segunda Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira; 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. Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el

al 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:  veintitrés  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra señor Presidente;  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintidós votos a favor señor Presidente; Presidenta:  Quiénes estén por la
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negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;

Presidenta:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  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 vigésimo octavo punto del orden del día,

la Presidente solicita al  Diputado Albino Mendieta Lira,  integrante de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del

Municipio  de  Natívitas,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida el

Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1912/10/2014.  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  NATÍVITAS.  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
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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  NATÍVITAS,  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  NATÍVITAS,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1912/10/2014, 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.
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Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  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 NATÍVITAS 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 NATÍVITAS,  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

278



para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”  “IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A la

Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso

y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la
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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.  Gastos  excesivos  no  justificados.  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 de los gastos. 2. Mediante revisión física de las obras 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

NATÍVITAS 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
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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,

 APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de  NATÍVITAS, 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  NATÍVITAS 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
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NATÍVITAS, 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

NATÍVITAS,  durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  derivado  de  la

aplicación  de  los  recursos  federales.   QUINTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de Octubre del año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;   DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  se

reincorporaron a la sesión los diputados Juan Ascención Calyecac Cortero y

Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al   Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,  con el permiso de la Mesa Directiva. Por economía legislativa y

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el
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Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, 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  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintidós votos a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;

Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente:  Para desahogar el  vigésimo noveno 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 Panotla, 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,

asumió la Segunda Secretaría el Diputado Bladimir Zainos Flores; enseguida

el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  dice:  COMISIÓN  DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1912/11/2014.

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 PANOTLA. 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
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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  PANOTLA,  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  PANOTLA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1912/11/2014, 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
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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 PANOTLA 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 PANOTLA, 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
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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  motivan  y

fundan el presente dictamen tomando en cuenta los antecedentes expuestos

con  antelación,  y  a  efecto  de  dar  debido  cumplimiento  a  las  citadas
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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 de nómina no devengados y Pago de sueldos

no autorizados en tabulador de sueldos y plantilla de personal. 2. Falta de

documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. 3. Faltante

de efectivo en caja  y  fondo fijo  no reintegrado y depositado.  4.  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.  5.  Pagos  anticipados  a  proveedores  y  contratistas  no

reintegrados o cancelados sin documentación comprobatoria. 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 para los pagos a funcionarios. 2. El Ente Fiscalizable remitió

la  justificación  respectiva.  3.  El  municipio  realizó  las  aclaraciones

correspondientes. 4. El municipio contó con la autorización del Cabildo para

los pagos observados.  5.  El  Ente Fiscalizable  presentó la documentación

comprobatoria. 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 PANOTLA 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

288



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  PANOTLA, 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  PANOTLA 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.
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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

PANOTLA, 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

PANOTLA,  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.  COMISIÓN  DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  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
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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.  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Sinahí del Rocío

Parra  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:  veintitrés  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres 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 señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;

Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando  con  el  trigésimo  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 Tlaxco, 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/1914/06/2014. 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 TLAXCO. 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
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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 TLAXCO, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  TLAXCO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/06/2014, 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
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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 TLAXCO 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 TLAXCO, 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
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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  motivan  y

fundan el presente dictamen tomando en cuenta los antecedentes expuestos

con  antelación,  y  a  efecto  de  dar  debido  cumplimiento  a  las  citadas
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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. Inexistencia de obra física pagada.

4.  Volúmenes  pagados  en  exceso  no  ejecutados;  Precios  pagados

superiores a los de mercado; y Vicios ocultos en obras por contrato sin la

existencia de fianza (obras inoperantes, inservibles). 5. Pago de conceptos

diferentes  a  los  fines  de  los  recursos  por  reglas  de  operación  (pagos  a

personal que no entre en rubros como materiales o bienes no autorizados).

Respecto a las precedentes observaciones puntualizadas, el ente sujeto a

fiscalización, formuló las siguientes: SOLVENTACIONES. 1. Se constató que

el  Cabildo  realizó  la  autorización  correspondiente  por  la  retribución

económica a funcionarios. 2. Se verificó la existencia de los bienes muebles

de  manera  física.  3.  Se  constató  la  existencia  de  la  obra  mediante

inspección  física.  4.  Mediante  revisión  física  a  la  obra  se  constató  la

aplicación adecuada del recurso. 5. 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 TLAXCO

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

296



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  TLAXCO, 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  TLAXCO 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
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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

TLAXCO, 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

TLAXCO,  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 veintiocho días del mes de Octubre del año

dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  COMISIÓN  DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  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
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sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Sinahí del Rocío

Parra  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:  veintitrés  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado  Roberto Zamora Gracia,   buenas noches con el  permiso de la

mesa,  quiero  a  nombre  de  la  fracción  parlamentaria  del  partido  Acción

Nacional  manifestar  nuestra  sentida  inconformidad  y  total  rechazo  a  las

acciones como la que acabamos de realizar nuestros compañeros diputados

al dictaminar la aprobación de esta Cuenta Pública del Municipio  de Tlaxco,

correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil trece, pedirles diputados que en

un  hecho  que  atenta  la  dignidad  y  el  respeto  que  ostentamos  como

representantes  de  la  sociedad  se  realice  una  adecuada  evaluación  y

calificación de la Cuenta Pública, y sea reconsiderado el dictamen emitido

pues que aun con el  pleno conocimiento y la evidencia existentes de las

graves irregularidades y anomalías que esta presenta ha sido aprobada es
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inaceptable que intereses de mayorías se antepongan al interés del pueblo,

que en pleno uso de facultades en el poder impongan decisiones se tomen

decisiones más allá de contribuir a una reconstrucción del tejido social, los

destruya lo debiliten y por el simple hecho de proteger y defender a quien no

se merece, a quien deshonesto y carente de moral,  ética profesional o será

acaso porque el  que encabezo la  administración  municipal  de Tlaxco es

persona consentida del Ejecutivo, a tal grado que se le ha premiado con un

puesto  en  su  gabinete  se  cuentan  en  este  Recinto  Legislativo  con

evidencias, de los malos manejos de Recursos públicos, de dicho Municipio,

que a continuación les leeré una síntesis de  lo más significativo: deudores

diversos  no  comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin  documentación

que  sustente  dicha  acción;  falta  de  documentación  comprobatoria  y

justificativa de erogación; pagos improcedentes o que fueron efectuados en

exceso;  apoyos  no  entregados  a  los  beneficiarios;  faltantes  de  bienes

muebles;  inexistencia  de  obras  que  fueron  debidamente  pagadas;

volúmenes pagados en exceso no ejecutados; precios superiores a los del

mercado. Vicios ocultos en obras por contrato sin la existencia de fianzas.

Pago  de  conceptos  diferentes  a  los  fines  de  los  recursos  o  reglas  de

operación,  correspondientes.  Dichas  irregularidades  generan  un  posible

daño patrimonial al municipio por más de 11 millones de pesos. La cuenta

pública en comento, presenta 178 observaciones pendientes de solventar,

de  las  cuales  92  son  relativas  a  observaciones  de  posible  daño  al

patrimonio.  Destaca  la  obra  número  id-mtt-2012/001/001  denominada

“construcción de alberca en el  complejo  deportivo  Tlaxco”,  ubicada en la

calle Emilio Sánchez piedras, entre calle 5 de mayo; del recurso proveniente

del programa “polideportivos” de la comisión nacional del deporte (CONADE)

existen  irregularidades  por  $4´275,548.16,  debido  a  deficiencias

constructivas en su proceso, carencia de planeación y programación, toda
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vez  que  a  pesar  de  contar  con  un  proyecto  inicial,  se  autorizaron

modificaciones  estructurales  al  inmueble,  provocando daños permanentes

de carácter estructural trascendentes principalmente en la losa de entrepiso

y trabes que cubren el área de regaderas y cuarto de máquinas, además de

soportar gradas y dos niveles más. Para solucionar las deficiencias y dar

seguridad estructural, tendrá que ser demolida dicha obra, motivo por el que

el importe de los recursos económicos ejercidos, se configura como un daño

patrimonial,  esto  debido  a  que se tenía  conocimiento  de  las  deficiencias

presentadas en la losa de entrepisos y aun así se autorizó la continuidad de

los subsecuentes elementos. El año pasado fue inaugurada esta obra, hoy

solamente s un elefante blanco, es de suponer, que los recursos económicos

superiores a los once millones de pesos de posible daño patrimonial, tal vez

fueron aplicados en la campaña política, en que, con licencia de por medio,

quién estaba al frente de la administración municipal, participó en el proceso

electoral  del  2013,  pretendiendo  ganar  la  diputación  local,  sin  embargo,

dicho  proceso  permitió  a  la  ciudadanía  calificar   su  actuar  al  frente  del

municipio,  otorgándole  la  calificación  reprobatoria,  como  lo  demuestra  el

hecho de haber  logrado el  cuarto lugar  entre los participantes.  Con esta

intervención  quiero  dejar  constancia  pública  de  que  la  aprobación  de  la

cuenta  señalada,  representa  un acto no adecuado que la  imagen de los

diputados ya es dañada  ante los ciudadanos que depositaron en nosotros

su voto, con la esperanza de tener leyes justas y mejores condiciones de

vida para su familia y que por hechos como éste, han perdido la confianza

en  quienes  somos  responsables  de  legislar  en  su  favor.  Compañeras

diputadas  y  diputados,  los  invito  a  reflexionar  su  decisión  de  aprobar  la

cuenta pública, que no defiendan lo indefendible y que es evidente ante los

ojos de los tlaxcaltecas, emitan un dictamen justo en base a las evidencias

existentes, de lo contrario la ciudadanía tarde o temprano lo reclamará, en
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lugar  de agradecerlo.  Presidente:  Se concede el  uso de la  palabra  a la

Diputada  Juana de Guadalupe Cruz Bustos, con el permiso de la Mesa y

de los compañeros diputados. Traigo un documento que fue entregado a la

comisión de fiscalización y creo que aquí los compañeros que están y que

pertenecemos a la Comisión nos fue entregado es un documento donde dice

y demuestra lo contrario que dice el Diputado Roberto, este documento está

suscrito el día veintisiete de septiembre no lo hicieron llevar a la comisión y

trae  una  firma  donde  avala  y  dice  que  la  obra  que  señaló  el  Diputado

operativa y funcional,  hasta ahorita el que suscribe este documento es el

Ingeniero Jesús Antonio Torres Almeyda, Subdirector de infraestructura de la

CONADE, creo que es un poquito difícil  verdad de alguna manera que el

Diputado no se haya acercado a la Comisión para entregar los documentos

que dice tener, yo pongo a consideración este documento porque lo tengo y

creo  que  los  ocho  compañeros  integrantes  le  fue  entregado  es  un

documento fehaciente que entregó la ex presidenta y que en base a ello

nosotros tomamos decisiones para el dictamen lo pongo a su consideración

para que lo puedan corroborar.  Presidente: Nuevamente le concedemos el

uso de la palabra al Diputado Roberto Zamora Gracia, con su permiso y el

respeto debido a mis compañeras y compañeros no vengo a decir ni una

sola  mentira  que  bueno  que  tenga  un  documento que  avale  que  este

ejercicio  esta  obra  se  encuentra  avalada  lo  interesante  seria  invitarlos  a

ustedes a encontrar la obra cerrada y fracturada, la contundencia de una

obra en el ejercicio de un dictamen yo n invente un documento que tengo

fueron entregados por el mismo órgano de fiscalización y por ello me atrevo

a denunciar lo que es por deber de diputado hacerlo, no es ni quiero hacer

en contra que en su actividad no tuviera sustento son los elementos, los

hechos que de alguna forma determinan mi participación al que venimos  a

este  Congreso  a  decir  verdad no ha generar  polémicas,  no es mi  sentir
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solamente quiero dejar constancia de que en el pueblo de Tlaxco del año

pasado  fue  inaugurado  por  el  Gobernador  del  estado,  este  importante

desarrollo  deportivo  para  nosotros  y  hoy  niñas,  jóvenes,  señores  fue  a

algarabía ahora es una obra cerrada, entonces es la contundencia y la queja

de  que  represento  a  mi  pueblo;  por  eso  en  ese  sentido  he  pedido  una

observación  más  profunda  que  seamos  una  comisión  exhorto  a  que  se

genere  una  Comisión  y  vayamos  al  fondo  de  este  Problema  porque  el

dictamen dice que para poder tener la oportunidad de volver a abrir  este

gran edificio  deportivo  se requiere  derrumbar  entonces no habrá  recurso

para  poderlo  tener  nuevamente.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún

Diputado más 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: dieciséis votos a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica;  Secretaría: nueve  votos en contra, señor Presidente;

Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el  trigésimo primer 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 Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida el
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Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,   dice:  COMISIÓN  DE:

FINANZAS  Y   FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1914/05/2014.

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 TLAXCALA. Con

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9

fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente las cuentas públicas de los poderes,  municipios, organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano

de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  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
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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  TLAXCALA,  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  TLAXCALA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/05/2014, 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

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
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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 TLAXCALA del

ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de este dictamen. I. La Comisión

que suscribe es competente para conocer sobre la Dictaminación de la

Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de TLAXCALA,  como  así  lo

determina el  artículo  49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  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
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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  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. Pago de nómina

no  devengado.  3.  Gastos  excesivos  no  justificados.  4.  Falta  de

documentación  comprobatoria  y  justificativa.  5.  Volúmenes  pagados  en
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exceso  no  ejecutados;  Precios  pagados  superiores  a  los  de  mercado;  y

Vicios  ocultos  en  obras  por  contrato  sin  la  existencia  de  fianza  (obras

inoperantes, inservibles). 6. 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 el pago a funcionarios. 2. Se verificó que

los  pagos  de  nómina  fueron  devengados  correctamente.  3.  El  municipio

contó  con  la  autorización  del  Cabildo  por  los  gastos  efectuados.  4.  El

Municipio  remitió  la  documentación  comprobatoria  y  justificativa

correspondiente.  5.  Mediante  revisión  física  a  la  obra  se  constató  la

aplicación adecuada del recurso. 6. El Ente realizó los pagos observados

con la debida autorización del Cabildo. 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

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.
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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  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  TLAXCALA cumplió

parcialmente con las disposiciones legales, contables y administrativas en la

aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  asignados  y  con  base  en  los

programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron  hallazgos  que

constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible  afectación  a  la

Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones administrativas por

solventar,  éstas no cambian el sentido del presente dictamen.  TERCERO.

Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,

para que en el ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de

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
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Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de

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  quince días del mes de septiembre del año

dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  COMISIÓN  DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Se concede el uso de la palabra al

Diputado Albino Mendieta Lira,  con el permiso de la Mesa Directiva. Por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a

votación la propuesta formulada por el Diputado Albino Mendieta Lira, 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
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aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: un voto en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo a

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría

de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría: veintidós votos a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  un  voto  en  contra,  señor  Presidente;

Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el  trigésimo segundo punto del orden del

día, se solicita al Diputado Albino Mendieta Lira, integrante de la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto

de Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la cuenta del  Municipio de

Santa Cruz Quilehtla, por el periodo comprendido del primero de enero

al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece; enseguida  el
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Diputado  albino  Mendieta  Lira,  dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1913/10/2014.  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

QUILEHTLA. 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
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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 QUILEHTLA, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  SANTA CRUZ  QUILEHTLA,  el  número  de

expediente  CFF/OFS/1913/10/2014,  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 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
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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

QUILEHTLA 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

QUILEHTLA, 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

314



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

siguientes:  OBSERVACIONES.  1.  Bienes y servicios  no devengados  que

fueron  pagados.  2.  Pago  de  gastos  no  autorizados  correspondientes  a

ejercicios  anteriores  (2011  y  2012)  no  reconocidos  en  el  año

correspondiente.  3.  Pagos  improcedentes  o  en  exceso.  4.  Falta  de

documentación  comprobatoria  y  justificativa.   5.  Pago  de  conceptos
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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).

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 verificó  que los  bienes  y  servicios

fueron devengados. 2. El ente fiscalizable solventó las observaciones por el

pago de gastos no autorizados. 3. El municipio realizó la solventación de los

gastos. 4. El ente fiscalizable remitió la documentación justificativa. 5. Se

constató que el Cabildo realizó la autorización correspondiente. 6. 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  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA 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
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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  QUILEHTLA, 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 QUILEHTLA

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 SANTA CRUZ QUILEHTLA, 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
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competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio

del Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA,  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.  COMISIÓN  DE FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, con el permiso de

la Mesa Directiva. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada María Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez, 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  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse
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manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: 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  en  contra,  señor  Presidente;   Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el trigésimo tercer punto del orden del día, se

solicita al  Diputado Humberto Agustín Macías Romero, en apoyo 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 Muñoz de Domingo Arenas, por el periodo comprendido

del  primero de enero al  treinta  y  uno de diciembre del  año dos mil
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trece;  enseguida  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero, dice:

COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1912/08/2014.  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  MUÑOZ  DE  DOMINGO  ARENAS.  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
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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  MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole al de  MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, el número

de expediente  CFF/OFS/1912/08/2014,  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

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
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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  MUÑOZ DE

DOMINGO ARENAS 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

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,  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
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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

siguientes: OBSERVACIONES.  1. Falta de documentación comprobatoria o

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.  Volúmenes
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pagados  en  exceso  no  ejecutados. Respecto  a  las  precedentes

observaciones  puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las

siguientes: SOLVENTACIONES. 1. El Ente Fiscalizable remitió la respectiva

comprobación.  2.  Se  constató  que  el  Cabildo  realizó  la  autorización

correspondiente por los pagos a funcionarios. 3. 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 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 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  MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por el periodo
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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  MUÑOZ DE DOMINGO

ARENAS 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  MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, 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 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,  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
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Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.

COMISIÓN  DE FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS;   DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso

de la palabra a la Diputada María Angélica Zárate Flores, con el permiso

de los compañeros diputados, de las compañeras diputadas, con el permiso

de  la  Mesa  Directiva.  Por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por la  Diputada

María Angélica Zárate 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:  veintidós  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con
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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 señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra,  señor  Presidente;

Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada María de Lourdes huerta

Bretón, dice: con su permiso señor Presidente, escrito que envía la Comisión

de vecinos de San Jorge  Tezoquipan, Municipio de Panotla, a través del

cual solicitan la intervención para resolver la problemática limítrofe con el

poblado de Jesús Acatitla;  Presidente:  de la correspondencia recibida con

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo se acuerda: Del escrito que envía la comisión de vecinos de San

Jorge Tezoquipan;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para

su atención. - - - - - - - - - -  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - -- - - -  - - - 
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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. Haciendo uso de la palabra el Diputado Armando Ramos Flores,

con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados, Nueva Alianza

es un partido de ciudadanos, que están en busca de ideales más allá de

políticas,  las  ideologías  de  colaboración  han  permitido  un  crecimiento

estable  de  todos  sin  olvidarnos  de  los  compromisos  que  tenemos  con

nuestros  simpatizantes  es  por  tal  motivo  que me permito  ocupar  esta  la

máxima tribuna del Estado a nombre del grupo Parlamentario Nueva Alianza

para hacer  un llamado a la  continuidad,  concordación e imparcialidad en

esta Legislatura esto con el fin de revisar y determinar la procedencia de

Juicio  Político,  a  los  consejeros  integrantes  del  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala, todo esto por el actuar de este consejo desde su designación a la

fecha sea demostrado en innumerables ocasiones su falta a los principios

rectores  de  la  función  estatal  electoral  los  constitucionalidad,  legalidad,

certeza,  autonomía  e  independencia  imparcialidad,  equidad  objetividad  y

profesionalismo contemplados en el artículo 2 del Código de Instituciones y

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala  vigente;  en  el

ejercicio de sus funciones y atribuciones que tiene los integrantes de este

organismo electoral es de conocimiento público las diferentes irregularidades

que  rodean  a  este  instituto,  por  el  comportamiento  contra  los  diferentes

partidos  políticos,  cada  vez  es  más  incisivo,  dejando  completamente

evidenciado en las cifras exorbitantes, puestas como multas, esto sin que

exista fundamento alguno, que avale y sustente el proceder de las mismas

los laudos laborales que presenta este organismo no es nada más que una

mala administración, visión y preparación y en búsqueda de una salida para

cubrir dichos adeudos, pretenden sea cubiertos, con las prerrogativas de los
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partidos  políticos,  eso  es  lo  que  motiva  a  la  Fracción  Parlamentaria  del

Partido Nueva Alianza a pronunciarse a favor del juicio político en contra de

los consejeros del  consejo Electoral  de Tlaxcala,  tomándose las medidas

legales  correspondientes  en  contra  de  quien  o  quienes  resultes

responsables. Presidente: En vista de que ning{un ciudadano Diputado más

desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día

para la siguiente sesión: 1. Lectura de 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  veintidós

horas  con  treinta  y  dos  minutos del  día  seis  de  noviembre de  dos mil

catorce,  se  declara  clausurada  la  sesión.  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. Albino Mendieta Lira
Dip. Prosecretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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