
1

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

cincuenta y cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, en

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

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  con

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

Legislativo,  asumió  la  Presidencia  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández;  actuando  como  secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes

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

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

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

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

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

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

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadana  Diputada  Presidenta,  se

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura; Presidenta: En vista de que se encuentra

presente la mayoría de los diputados que integran esta Sexagésima Primera

Legislatura  y  en  virtud  de  que  existe  quórum,  se  declara  legalmente

instalada  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública.   “La  Sexagésima  Primera

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

siendo  las  once  horas  del  día  veintinueve  de  octubre  de  dos  mil

catorce,  abre  la  Sesión  Extraordinaria  Pública,  para  la  que  fue

convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura,

el día veintiocho de octubre del año en curso”.  Gracias favor de tomar

asiento,  se pide a  la  Secretaría  proceda a  dar  lectura a la  Convocatoria

expedida  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  HONORABLE

ASAMBLEA: Los integrantes de la Mesa Directiva del congreso del estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 31 párrafo  cuarto, 42 párrafo segundo y 54 fracción XVII inciso b)

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  4

párrafo segundo, 5 fracción I, 9 fracción III, 42 párrafo tercero y 48 fracción

XVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 91 y

92 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala:

CONVOCA.  A  los  diputados  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura  del  Congreso  del  estado,  a  celebrar  Sesión  Extraordinaria

Pública, en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo del Estado, el día 29 de octubre de 2014, a las 10:00 horas, para

tratar  los  siguientes  puntos:  Primera  lectura  de  los  dictámenes  de  las

Cuentas  públicas  que presenta  la  Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización,
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correspondientes al ejercicio fiscal que comprende del primero de enero al

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  trece,  de  los  entes  públicos

fiscalizables y municipios siguientes: 1.- Centro de Servicios Integrales para

el Tratamiento de aguas Residuales del Estado de Tlaxcala; 2. Colegio de

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala; 3. Comisión Estatal

de Agua Potable; 4. Coordinación de Radio, cine y Televisión (Coracyt); 5.

Colegio   de  Tlaxcala,  A.  C;  6.  Fideicomiso  de  la  Ciudad  Industrial

Xicohténcatl; 7. Instituto del Deporte de Tlaxcala; 8. Instituto Inmobiliario de

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; (Induvit); 9. Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco; 10. Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; 11.

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  Región  Poniente;  12.  Universidad

Tecnológica de Tlaxcala; 13. Comisión Estatal de Derechos humanos; 14.

Huamantla; 15. Apetatitlán de Antonio Carvajal; Santa Apolonia Teacalco; 17.

El  Carmen Tequextitla;  Chiautempan;  19.  Tetlatlahuca;  y  20 Santa  Isabel

Xiloxoxtla; Tlaxcala de Xicohténcatl, a 28 de octubre de 2014. CIUDADANO

JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,  DIPUTADO  PRESIDENTE;

CIUDADANA  MARÍA  DE  LOURDES  HUERTA  BRETÓN;  DIPUTADA

SECRETARÍA;  CIUDADANO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

DIPUTADO SECRETARIO. Presidente:  Para efectos de asistencia a esta

Sesión, los Diputados Albino Mendieta Lira, Silvano Garay Ulloa, solicitaron

permiso y la Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Para desahogar el primer punto de la Convocatoria, se pide al

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Comisión

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

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

de Servicios Integrales para el  Tratamiento de Aguas Residuales del
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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

Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  dice:  COMISIÓN DE: FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1909/01/2014.  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

CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE

AGUAS RESIDUALES 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



5

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

CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE

AGUAS  RESIDUALES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, por  lo  que  esta

Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente

Público  Fiscalizable asignándole  al  de  EL  CENTRO  DE  SERVICIOS

INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL

ESTADO DE TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1909/01/2014,

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.  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
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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  CENTRO  DE  SERVICIOS

INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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  CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA,co

mo  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
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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

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de
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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

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
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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  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

CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE

AGUAS  RESIDUALES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente APROBARla 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
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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 Ente Público Fiscalizable EL CENTRO DE

SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES 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 CENTRO DE SERVICIOS

INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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  CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES

PARA EL TRATAMIENTO  DE AGUAS  RESIDUALES  DEL ESTADO  DE
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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.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,  VOCAL;  Presidenta:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

Ángel Xochitiotzin Hernández,  con el permiso de la Mesa Directiva, por

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

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

lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  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:  veintitrés  votos  a  favor  señora  Presidente;  Presidenta:

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

voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero voto señora Presidente;
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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:  veinticuatro  votos  a  favor

señora  Presidente;  Presidenta:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  un voto  señora  Presidente;   Presidente:   De  acuerdo  a  la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

Presidente:  Continuando  con  el  segundo  punto  de  la  Convocatoria,  la

Presidente  solicita  al  Diputado Bladimir  Zainos Flores,  integrante de la

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

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

Colegio de Educación Profesional Técnica 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 Bladimir Zainos

Flores,   dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN
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EXPEDIENTE: CFF/OFS/1909/03/2014. 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  EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA 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 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
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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 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 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 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA,

el número de expediente CFF/OFS/1909/03/2014, 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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el
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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 EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA 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  EDUCACIÓN

PROFESIONAL  TÉCNICA  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
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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,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos
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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  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización
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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 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable  EL COLEGIO

DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA,

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

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 EDUCACIÓN PROFESIONAL

TÉCNICA 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.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE
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GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

de la palabra al Diputado 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.  Presidenta:  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:  veinticinco  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero voto 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
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pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticuatro

votos a favor señora Presidente;  Presidenta: Quiénes estén por la negativa

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

Secretaría:  un voto  señora  Presidente;   Presidenta:   De  acuerdo  a  la

votación emitida  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. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presidenta: Para desahogar el  tercer punto de la Convocatoria, 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 de la Comisión

Estatal de Agua Potable, 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: HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio

número  OFS/1909/2014 de fecha  30 de mayo de 2014,  por el Titular del

Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión

de la Cuenta Pública Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por

el  ejercicio fiscal de 2013,   incluido  el de  LA COMISIÓN ESTATAL DE

AGUA POTABLE.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo  54,

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

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

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

37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,  124 y  125 del  Reglamento  Interior  del
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Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  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  LA COMISIÓN ESTATAL

DE AGUA POTABLE, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó

la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al de LA

COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  POTABLE, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/05/2014, 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
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las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS  I. De conformidad

con lo dispuesto por 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

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE 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  LA COMISIÓN  ESTATAL DE  AGUA
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POTABLE,como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX,

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13

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

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

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

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

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

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

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

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

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

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

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

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

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

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

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

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

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

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, 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 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
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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  LA

COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  POTABLE, 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



27

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  LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

POTABLE, 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  LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE,

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

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

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

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

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

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo
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conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

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

Público Fiscalizable  LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE, 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

veintinueve  días  del  mes  de  octubre del  año  dos  mil  catorce.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LAZARO SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL; Presidenta:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Patricia

Zenteno 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.  Presidenta Se somete a votación la propuesta

formulada por la Diputada Patricia Zenteno Hernández,  en la que solicita

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

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar
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su voluntad de manera económica;  Secretaría:  veinticinco  votos a favor

señora  Presidente;  Presidenta: Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero voto  señora  Presidente;  Presidenta:  De  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede

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

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún

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

Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor

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

Secretaría:  veintiséis   votos  a  favor  señora  Presidente;  Presidenta:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos señora Presidente;

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

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

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

publicación. Siendo las  once horas con  cincuenta y cinco  minutos, con

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se declara un receso de cinco minutos. - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

Siendo  las  doce  horas  se  reanuda  la  sesión;  posteriormente,  para

desahogar  el  cuarto  punto  de la  Convocatoria,  la   Presidente  solicita  al
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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  de  la

Coordinación  de  Radio,  Cine  y  Televisión  (Coracyt),  por  el  periodo

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

dos  mil  trece; Enseguida  el  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses,  dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1909/07/2014. HONORABLE ASAMBLEA: A esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número

OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por el Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por  el  ejercicio

fiscal de 2013,   incluido  el   de LA COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y

TELEVISIÓN  DE TLAXCALA.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el

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

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

XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos

36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII,124 y  125 del Reglamento Interior del

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo
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los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección  de fecha 26 de febrero del 2014. 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  LA COORDINACIÓN DE

RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA, por lo  que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole al  de  LA COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y

TELEVISIÓN  DE  TLAXCALA, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/07/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

LA COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN 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 LA COORDINACIÓN DE

RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  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



33

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

presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de
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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

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
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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  LA

COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  DE  TLAXCALA,

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

y Fiscalización advierte que es procedente APROBARla 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
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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  LA

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN 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

LA COORDINACIÓN DE RADIO,  CINE Y TELEVISIÓN 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  LA  COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y

TELEVISIÓN 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
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Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de octubre del

año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidenta:  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 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 señora Presidente;  Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero voto  señora  Presidente;  Presidenta:  De  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso
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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  señora  Presidente;  Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  un  voto  señora  Presidente;

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

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

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

publicación. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el quinto punto de la Convocatoria, se solicita

a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,  integrante de la Comisión de

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

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

Tlaxcala,  A.C.,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al

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

Patricia  Zenteno  Hernández,  dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1909/09/2014 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
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la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

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

COLEGIO DE TLAXCALA. A.C. 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/1909/2014dirigido 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
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Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  EL  COLEGIO  DE

TLAXCALA. A.C., por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la

Cuenta Pública de cada  Ente Público Fiscalizable asignándole al de  EL

COLEGIO  DE  TLAXCALA.  A.C., el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/09/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

EL COLEGIO DE TLAXCALA. A.C. 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 TLAXCALA.  A.C.,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
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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 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
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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. VI. 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 TLAXCALA.  A.C., emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización
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Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es

procedente  APROBAR la  Cuenta  Pública  del  Ente  citado.  VII.  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  EL COLEGIO DE TLAXCALA. A.C.,

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 TLAXCALA. A.C.,  cumplió parcialmente con

las disposiciones legales, contables y administrativas en la aplicación de los
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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 TLAXCALA. A.C.,

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.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LAZARO SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA

LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; Presidenta: Queda de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

Alejandro  Cortés  Meneses,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva, por

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento
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Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Baldemar  Alejandro

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

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

apruebe la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintinueve  votos  a  favor  señora  Presidente;

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

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

Presidente;  Presidenta:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiocho  votos

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  un voto  señora  Presidente;   Presidenta:   De  acuerdo  a  la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la
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Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Continuando  con  el  sexto  punto  de  la  Convocatoria,  la

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 Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl, por

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

diciembre del año dos mil trece; enseguida el Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla, dice:  COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1909/11/2014. 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  ELFIDEICOMISO  DE  LA CIUDAD

INDUSTRIAL DE XICOHTÉNCATL. Con fundamento en lo establecido por

el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado

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

XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos

36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII,124 y  125 del Reglamento Interior del

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para
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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  FIDEICOMISO  DE  LA

CIUDAD  INDUSTRIAL  DE  XICOHTÉNCATL, por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  FIDEICOMISO  DE  LA  CIUDAD

INDUSTRIAL  DE  XICOHTÉNCATL, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/11/2014, 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
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Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS  I.  De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta  Pública  del  Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO  DE  LA  CIUDAD  INDUSTRIAL  DE  XICOHTÉNCATL del

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

que suscribe es competente  para conocer   sobre  la  Dictaminación  de la

Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable  FIDEICOMISO DE LA

CIUDAD  INDUSTRIAL  DE  XICOHTÉNCATL,como  así  lo  determina  el

artículo   49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están

dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el
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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

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
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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

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. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTÉNCATL, 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
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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

DE  LA  CIUDAD  INDUSTRIAL  DE  XICOHTÉNCATL, por  el  periodo

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

mil trece, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos

que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En base  al  Informe de

Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que

emitió el Órgano de Fiscalización Superior  de fecha  treinta de mayo del

año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos generales y

respecto de la muestra revisada, el  Ente Público Fiscalizable FIDEICOMISO

DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTÉNCATL,  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  DE  LA CIUDAD
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INDUSTRIAL DE XICOHTÉNCATL, 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.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR

MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA

PATRICIA ZENTENO,  VOCAL;  Presidenta:  Queda de primera lectura el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización. Se

concede el uso de la palabra al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,

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

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

aprobación. Presidenta 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 señora Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero voto señora
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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:  veinticinco

votos a favor señora Presidente; Presidenta: Quiénes estén por la negativa

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

Secretaría:  un voto  señora  Presidente;   Presidenta:   De  acuerdo  a  la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para continuar con el  séptimo  punto de la Convocatoria,  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

Instituto  del  Deporte  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: COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/02/2014.



56

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  DEL DEPORTE  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/1910/2014dirigido por



57

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

DEL DEPORTE DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable

asignándole al de  INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA, el número

de expediente  CFF/OFS/1910/02/2014,  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 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
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Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta  Pública  del  Ente Público Fiscalizable

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de  2013, y

que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es

competente  para  conocer   sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública

Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO  DEL  DEPORTE  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
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recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y

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

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente 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
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52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al
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Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

INSTITUTO  DEL  DEPORTE  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  INSTITUTO  DEL  DEPORTE  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
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determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

Ente  Público  Fiscalizable   INSTITUTO  DEL DEPORTE  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  INSTITUTO  DEL  DEPORTE  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.

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LAZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL;;  Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen
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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.

Presidenta 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:  diecinueve  votos  a  favor  señora  Presidente;

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

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

Presidente;  Presidenta:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de 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 señora Presidente; Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  un voto  señora  Presidente;   Presidenta:   De  acuerdo  a  la



64

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el octavo punto de la Convocatoria, 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

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del  Estado de

Tlaxcala (Induvit), 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/1910/03/2014.  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  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

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
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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 INMOBILIARIO

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA,

por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de

cada  Ente  Público  Fiscalizable asignándole  al  de  INSTITUTO

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

DE TLAXCALA, el  número de expediente  CFF/OFS/1910/03/2014,  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
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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  INSTITUTO INMOBILIARIO DE

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA del

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

que suscribe es competente  para conocer   sobre  la  Dictaminación  de la

Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE
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TLAXCALA,como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX,

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13

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

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

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

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

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

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

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

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

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

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

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

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

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

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

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

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

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

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, 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 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
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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

INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

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
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competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

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

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

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

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por

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

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

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

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

emitido  por  el  Órgano  de Fiscalización  Superior,   APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 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  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

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
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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 INMOBILIARIO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA 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.

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LAZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

de la palabra a la Diputada Patricia Zenteno 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.  Presidenta Se

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Patricia Zenteno
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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 señora Presidente;  Presidenta: Quiénes

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

manera económica;   Secretaría:  cero voto señora Presidente;  Presidenta:

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

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

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

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

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

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

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

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista

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

Proyecto de 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  señora  Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  un voto señora

Presidente;  Presidenta:  De acuerdo a la votación emitida 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. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -

Presidenta: Para desahogar el noveno punto de la Convocatoria, se solicita

a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,  integrante de la Comisión de
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Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

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

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,  por  el  periodo  comprendido  del

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

enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández, dice:  COMISIÓN DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/04/2014.

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR 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  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
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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  EL

INSTITUTO  TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  TLAXCO, por  lo  que  esta

Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente

Público  Fiscalizable asignándole  al  de  EL INSTITUTO  TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE TLAXCO, el número de expediente CFF/OFS/1910/04/2014,

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:



75

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 INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR 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  Ente  Público

Fiscalizable EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 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  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
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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

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado
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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

13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de comunicación entre el
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Congreso y el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. 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

INSTITUTO  TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  TLAXCO, 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,
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APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable EL INSTITUTO

TECNOLÓGICO SUPERIOR 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   Ente  Público  Fiscalizable   EL  INSTITUTO

TECNOLÓGICO SUPERIOR 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 Responsabilidades de los

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

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

públicos  del  Ente  Público  Fiscalizable  EL INSTITUTO  TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE TLAXCO, 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.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE  FINANZAS  Y
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FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL; DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL; durante

la lectura se incorporó a la sesión el Diputado  Juan Ascención Calyecac

Cortero; así mismo, se ausentó de 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 Julio Cesar 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  Cesar

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  señor  Presidente;  Presidente:

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

voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero voto señor Presidente;

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

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

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

discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a
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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:  un voto  señor  Presidente;   Presidente:   De  acuerdo  a  la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Continuando  con  el  décimo  punto  de  la  Convocatoria,  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  Instituto

Tlaxcalteca de la Juventud, por el periodo comprendido del primero de

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

Bladimir  Zainos  Flores,   dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/07/2014.  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
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INSTITUTO  TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD.  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  EL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, por lo que esta Comisión
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dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  EL  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA

JUVENTUD, el número de expediente CFF/OFS/1910/07/2014, con el objeto

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

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

procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo

que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se

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

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo

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

Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados

emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del

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

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

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

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

CONSIDERANDOS  I. De conformidad con lo dispuesto por 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
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para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta

Pública  del  Ente Público Fiscalizable EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE

LA JUVENTUD 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

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD,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
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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 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
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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  EL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte
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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 EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

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

uno de diciembre del año  dos mil  trece,  por las razones y fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base al  Informe de Resultados de la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  de  dos mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de Fiscalización

Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión

determina que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el

Ente  Público  Fiscalizable  EL  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA

JUVENTUD, cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y

administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y
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con  base  en  los  programas  aprobados,  por  lo  que  no  se  encontraron

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

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

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

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

Público Fiscalizable  EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD,

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.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LAZARO SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CESAR  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  Patricia

Zenteno Hernández,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del
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Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente Se somete a votación la propuesta

formulada por la Diputada Patricia Zenteno Hernández,  en la que solicita

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

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

su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún votos a favor señor

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero

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

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

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se somete a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún

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

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

Secretaría:  un voto  señora  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. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
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Presidente: Para continuar con el décimo primer punto de la Convocatoria,

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 de

la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, por el periodo

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

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

COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1910/18/2014.  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, REGIÓN PONIENTE. 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  UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  REGIÓN  PONIENTE, por  lo  que  esta

Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente

Público Fiscalizable asignándole al de  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

TLAXCALA,  REGIÓN  PONIENTE, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1910/18/2014, 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

UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA DE TLAXCALA,  REGIÓN PONIENTE 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, REGIÓN PONIENTE,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
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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

UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  REGIÓN  PONIENTE,

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 UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  REGIÓN  PONIENTE, 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,  REGIÓN  PONIENTE,

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  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,

REGIÓN PONIENTE, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece,
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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. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

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

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

apruebe la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  señora  Presidente;

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

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

Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara
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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  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. - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - -

Presidenta dice,  para  desahogar  el  décimo  segundo  punto  de  la

Convocatoria,  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 de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala,

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

diciembre  del  año  dos  mil  trece; enseguida  el  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortes  Meneses,   dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1910/19/2014.  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  LA

UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA 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/1910/2014dirigido por
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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 TECNOLÓGICA DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS/1910/19/2014, 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 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
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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 TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA 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
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ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

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

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

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y

patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función.”  En

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La

presente 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
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fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la

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

mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus
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disposiciones reglamentarias.  VIII, Que derivado de lo anterior y al análisis

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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
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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 TECNOLÓGICA 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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  HERNÁNDEZ
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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 lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

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

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

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

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

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticinco

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

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;
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Secretaría:  un voto  señor  Presidente;   Presidente:   De  acuerdo  a  la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - -

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

Presidente: Para continuar con el décimo tercer punto de la Convocatoria,

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 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece; por tanto, con fundamento en el artículo

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

Segunda  Secretaría  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;  enseguida  el

Diputado   Ángel  Xochitiotzin  Hernández,   dice:  COMISIÓN  DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1909/05/2014.

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

fue enviado mediante oficio número  OFS/1909/2014 de fecha  30 de mayo

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

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes

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

LA COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA POTABLE.  Con  fundamento  en  lo

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78,

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala;  artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,124 y  125 del
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Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  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  LA

COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  POTABLE, por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole  al  de  LA  COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA

POTABLE, el número de expediente  CFF/OFS/1909/05/2014, 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
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procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo

que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se

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

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo

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

Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados

emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del

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

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

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

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

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

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

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

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

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

Pública  del  Ente Público Fiscalizable LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

POTABLE 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  LA
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE,como así lo determina el artículo

49 fracciones VI, VII, VIII,  y IX, del Reglamento Interior del Congreso del

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

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.

III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido en los artículos 104 y

105 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala,  mismos que a la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y

fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del

Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual,

en  el  desempeño  de  sus  funciones,…”  La  función  de  fiscalización  se

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de

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

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

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67,

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”
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“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, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El

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

ESTATAL  DE  AGUA POTABLE, emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es

procedente  APROBAR la  Cuenta  Pública  del  Ente  citado.  IX.  Que  no

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar,

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

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

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su
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competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

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

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

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

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

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

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

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública del Ente Público Fiscalizable  LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

POTABLE, 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  LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE,

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  LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE, 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. ATENTAMENTE. LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

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

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

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

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

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

somete a votación la  propuesta formulada por el  Diputado Jaime Piñón

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

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe la
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propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

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

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

en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

publicación. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

Presidente: Para desahogar el décimo cuarto punto de la Convocatoria, 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
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Municipio de Huamantla, por el  periodo comprendido del primero de

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

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  dice:  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1912/01/2014.

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 HUAMANTLA.

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
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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  HUAMANTLA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  HUAMANTLA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1912/01/2014, 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.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto
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constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de HUAMANTLA

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

HUAMANTLA,  como así  lo determina el  artículo  49 fracciones  VI,  VII,

VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y

el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

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

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

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

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

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

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

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

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
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Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. 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  HUAMANTLA

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



120

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

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

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

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

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

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

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

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

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

NO APRUEBA la  Cuenta Pública  del  Municipio  de  HUAMANTLA, 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: 234 Observaciones pendientes de solventar, Falta

de  autorización  o  justificación  de  las  erogaciones,  Pagos

improcedentes o en exceso, Falta de documentación comprobatoria o

justificativa, Omisión en el  registro de ingresos recaudados, Deudores

Diversos  y  pagos  anticipados  no  comprobados,  reintegrados   o

cancelados sin documentación comprobatoria y  justificativa,  Deudas

con proveedores, contratistas y fondos ajenos, sin disponibilidad para
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pago,  Volumetría  pagada  no ejecutada,  Vicios  ocultos  en  obras  por

contrato sin la existencia de fianzas. 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 HUAMANTLA, 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 HUAMANTLA,  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. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

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

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

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticuatro

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

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

Secretaría:  cero voto  señor  Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede

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

referirse al  dictamen con Proyecto  de Acuerdo;  se concede la palabra al

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  con  su  venia  señor

Presidente el día de hoy vengo a hablar a nombre de los más de ochenta mil

habitantes de Huamantla, de los cuales tengo la fortuna de representar una

gran parte la administración Municipal como tercer orden de Gobierno sin

duda es la óptica de muchos servidores públicos la mejor expresión del arte

de  hacer  política,  donde  al  hacer  lo  posible  se  hacen  a  Presidentes

memorables para bien o para mal en dos vertientes, ante los ciudadanos sin

votan  como  sus  autoridades  la  más  cercana,  y  ante  los  demás  actores

políticos, en todo el Estado en este día vengo a traer ante ustedes el sentir
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de  mucho  huamantlecos,  que  se  han  acercado  conmigo  como  su

representante  y  que  me  pidieron  les  haga  llegar  compañeros  diputados

algunos comentarios sobre la cuenta pública en cuestión,  en un principio

quiero  informales  del  mal  estar  que  me  han  expresado  ciudadanos  de

Huamantla con la administración municipal 2010-2013, por haber puesto al

municipio  en  todo  el  Estado  como  el  lugar  de  una  autoridad  llena  de

excesos,  sumado a esto varios ciudadanos del mismo municipio,  me han

pedido  les  informe de  la  mala  experiencia  que  tuvieron muchos  en esta

administración  con  un  gobierno  que  siente  o  sintieron   que  no  entrego

resultados  de  ningún  tipo  tangibles  a  la  mayoría  de  los  ciudadanos

derrochando los ciento ochenta y tres millones de pesos que se dio en el

año  2013,  entre  estos  es  frecuente  que  me pidan  les  comente  sobre  la

explanada  del  mercado  municipal,  que  nunca  se  terminó  y  de  los

parquímetros de los cuales nunca se supo cuál fue la utilización del recurso

a pesar de que se anunció en muchas ocasiones de que sería primero para

el archivo y después para becas,  sumado a esto vecinos comentan sobre el

derroche  del  presupuesto  en  ocurrencias,  como  el  equipamiento  de  la

alberca  municipal,  en  un predio  privado  de un amigo,  o  decir  que cobro

cuatro millones la unidad deportiva de la comunidad Benito Juárez, cuando a

simple vista y sin ser arquitecto o ingeniero se ve que no pudo costar este

monto así como una universidad de oficios,  sin aval alguno por cualquier

institución educativa de rango hoy es para mí una tristeza enterarme que

dentro de cuenta pública dos mil trece de Huamantla, estos mucho más que

me comentan ciudadanos, está sustentado por el Órgano de Fiscalización y

la Comisión de Finanzas y Fiscalización,  asistir  obras con volúmenes en

exceso o no realizadas gasto en exceso injustificados sobre los cuales, el

Órgano de Fiscalización encontró en el equipamiento de la alberca municipal

pues  más  de  ciento  sesenta  mil  pesos  que  se  quedó  en  manos  de  un
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particular, la remodelación del mercado municipal, donde su costo de más

de  seis  millones  donde  se incluía  acabados  y  queda  realmente  en  obra

inconclusa  sumados  a  estos  gastos  excesivos  en  gasolina  en  eventos

operativos sin ningún beneficio para todos los huamantlecos, compañeros

diputados y diputadas Huamantla es un lugar donde los que queremos y

actuamos que haya un mejor futuro para nuestros hijos estamos enojados y

decepcionados sobre todo porque una administración como la que acaba de

terminar,  nos  damos  cuenta  que  se  tuvo  un  gobierno  municipal  con  el

mayores excesos y ocurrencias documentadas donde la autoridad municipal,

podría hacer lo que se le antoje si ningún tipo de responsabilidad hoy en sus

manos  y  posteriormente  en  las  del  auditor   del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  que  tendrá  que  ampliar  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los servidores públicos,  ponemos en sus manos el

destino de nuestro Municipio como ejemplo Estatal, de que si pasa algo de

quien actúa con el dinero de los huamantlecos y pido de manera respetuosa

reflexionen su voto para que se lleve a cabo la no aprobación de la cuenta

pública dos mil trece de Huamantla, por la bendita tierra que vengo hablar

aquí y a la que urge justicia. Presidente: Se concede el uso de la palabra al

Diputado José Heriberto Francisco López Briones, con su permiso señor

Presidente  con  el  permiso  de  los  compañeros  lamento  mucho  que  mi

compañero el señor Diputado del distrito XVIII utilice la tribuna para atraer

los reflectores, creo que los criterios del dictamen son muy claros, la cuenta

esta reprobada y le quiero decir señor Diputado que las cuentas del ocho del

nueve  y  del  diez  también  están  reprobadas,  en  una  administración  que

encabezo su partido y que le quiero decir no solamente fue excesiva fue

vergonzosa entonces no utilicemos la tribuna para atraer los reflectores y

menos decir que reflexionen el voto, discúlpeme señor Diputado pero creo

que  se  está  adelantando  si  quiere  ser  Presidente  Municipal,  mejor
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compórtese con apego a la ley;  Presidente:  Le concedemos ahora el uso

de la palabra al Diputado Humberto Agustín Macías Romero,  como ya lo

comentaba el Diputado Heriberto  el tema de la cuenta pública viene en el

sentido que ya lo comentaba por parte del Órgano de Fiscalización y por

parte de la Comisión, si bien eso queda claro eso no tiene que ver  con algo

que si es de un partido u otro sino que simplemente, tanto Huamantla como

en todos los lugares estamos hartos de la corrupción y artos de los excesos

que  se  han  visto  durante  varios  en  el  Estado,  yo  creo  que

independientemente  de  que  si  es  o  no  nuestra  responsabilidad  como

diputados es la de fiscalizar y si me refiero a este punto es precisamente en

base a estas atribuciones y no base en ningún otro intereses ni  siquiera

partidista.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  más

desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a conocer, se somete a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente: Continuando con el décimo quinto punto de la Convocatoria, el

Presidente solicita al Diputado Julio César Hernández Mejía, integrante de

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

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

del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  por  el  periodo
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comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año

dos mil trece; enseguida el Diputado Julio Cesar Hernández García,  dice:

COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1911/04/2014.  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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL. 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
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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 APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL,

por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de

cada  Municipio  asignándole  al  de  APETATITLÁN  DE  ANTONIO

CARVAJAL, el número de expediente CFF/OFS/1911/04/2014, con el objeto

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

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

procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo

que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se

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

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo

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

Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados

emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del

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

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

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

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

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o
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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  APETATITLÁN  DE  ANTONIO  CARVAJAL 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  APETATITLÁN  DE  ANTONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

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

anual relativa al ejercicio fiscal de 2013 del Municipio de APETATITLÁN DE

ANTONIO CARVAJAL 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
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establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de

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

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para

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

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos,

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

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO.

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

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la  Ley Orgánica del

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior,  NO APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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:  129

Observaciones  pendientes  de  solventar,   Falta  de  documentación

comprobatoria  y  justificativa;  Deudores  Diversos  no  comprobados,

reintegrados  o  cancelados  sin  documentación  comprobatoria  y

justificativa;  Acreedores  Diversos  no  comprobados,  pagados  o

cancelados sin documentación comprobatoria y justificativa; Pasivos



131

que no fueron pagados a diciembre 2013 y no se tiene disponibilidad

para pago. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del

Ayuntamiento de APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 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  APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL,

durante el ejercicio fiscal de dos mil trece, derivado de la aplicación de los

recursos  federales.  QUINTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  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
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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:  veinte votos a favor señor Presidente; Presidente:

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

voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero voto señor Presidente;

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

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

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

discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo

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

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados

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

Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a

votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica; Secretaría: 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 señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo

general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de

Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo
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y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

publicación.  Siendo las   quince  horas  con  dieciocho  minutos  y con

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se declara un receso de cinco minutos. - - - - 

Presidente: Con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, siendo las  quince  horas con

veintiún minutos, se reanuda esta sesión.  Para desahogar el décimo sexto

punto  de  la  Convocatoria,  se  pide  a  la  Diputada  Patricia  Zenteno

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

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

presenta la cuenta pública del Municipio de Santa Apolonia Teacalco,

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

diciembre del año dos mil trece; enseguida la Diputada Patricia Zenteno

Hernández,   dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1913/08/2014. 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  APOLONIA  TEACALCO.  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/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 APOLONIA TEACALCO,  por  lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio asignándole al de SANTA APOLONIA TEACALCO, el número de

expediente  CFF/OFS/1913/08/2014,  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
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Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  SANTA

APOLONIA TEACALCO 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 APOLONIA TEACALCO,  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
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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;

Presidente: Sí  me  permite  diputada  l  vamos  a  pedir  al  Secretario
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Parlamentario  nos ayude a poner el  orden aquí  en la  sala;  enseguida la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, 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. 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 SANTA APOLONIA TEACALCO

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

y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR la  Cuenta

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

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

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

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización

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

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

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

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

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

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

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

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

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

NO  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  SANTA APOLONIA



138

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

uno de diciembre del año  dos mil  trece,  por las razones y fundamentos

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

SEGUNDO.  En base  al  Informe de  resultados  de  la  Cuenta  Pública  del

ejercicio  Fiscal  de  dos  mil  trece,  que  emitió  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  de fecha treinta  de Mayo  del  año dos mil  catorce,  téngase por

reproducidas las observaciones realizadas por éste, y previo al análisis de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  se  determinó  que  se  observan

procedimientos administrativos irregulares, como son:  102 Observaciones

pendientes  de  solventar;  Deudas  con  proveedores,  contratistas  y

fondos  ajenos  sin  disponibilidad  de  pago;  Pagos  de  pasivos  no

comprobados  o  cancelados  sin  documentación  comprobatoria  y

justificativa;  Volúmenes  pagados  en  exceso;  Precios  pagados

superiores a los del mercado; Vicios Ocultos en obras por contrato sin

la existencia de fianza. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores públicos

municipales  del  Ayuntamiento  de  SANTA APOLONIA TEACALCO, que

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con el

marco normativo aplicable. CUARTO. Se instruye al Órgano de Fiscalización

Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación

al patrimonio del Municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO,  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
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Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

de la palabra  al  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  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

Baldemar  Alejandro Cortés Meneses,  en la que solicita  se dispense  el

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

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

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

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

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

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

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento
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en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

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

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos señor  Presidente;   Presidente:   De acuerdo a la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el décimo séptimo punto de la Convocatoria,

el  Presidente  pide  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,

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

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

cuenta pública del Municipio de El Carmen Tequexquitla, por el periodo

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

dos  mil  trece; enseguida  el  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses,  dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1911/13/2014. 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
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Pública  Anual  de  diversos  Municipios, por  el  ejercicio  fiscal  de  2013,

incluido el del Municipio de EL CARMEN TEQUEXQUITLA. 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/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,
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incluido el correspondiente al de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, por lo que

esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada

Municipio asignándole al de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, el número de

expediente  CFF/OFS/1911/13/2014,  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 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
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la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de EL CARMEN

TEQUEXQUITLA 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 EL

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de 2013  del  Municipio de  EL CARMEN

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la  Ley Orgánica del

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, NO APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de EL

CARMEN  TEQUEXQUITLA, 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:  165 Observaciones

pendientes  por  solventar;  gastos  excesivos  en  combustible  y

mantenimiento  de  maquinaria  no  justificados;  Deudas  con

proveedores,  contratistas  y  fondos  ajenos  sin  disponibilidad  para

pago;  Deudores  diversos  y  pagos  anticipados  no  comprobados,

reintegrados  y  reflejados  en  la  balanza;  Bienes  muebles  faltantes

derivado de inspección física; Falta de documentación comprobatoria y

justificativa  de  gastos  y  obra;  Volúmenes  pagados  en  exceso  no

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

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del

Ayuntamiento  de  EL  CARMEN  TEQUEXQUITLA, que  fungieron  en  el
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ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco

normativo  aplicable.  CUARTO. Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación

al patrimonio del Municipio de  EL CARMEN TEQUEXQUITLA,  durante el

ejercicio fiscal de dos mil trece, derivado de la aplicación de los recursos

federales.  QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

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

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LAZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  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 lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a
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favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

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

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

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

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

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  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 señor  Presidente;   Presidente:   De acuerdo a la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente: Para desahogar el décimo octavo punto de la Convocatoria, se

pide a la Diputada Patricia Zenteno Hernández, integrante de la Comisión

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

de  Acuerdo,  mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del
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Municipio de Chiautempan, por el periodo comprendido del primero de

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

Diputada Patricia Zenteno Hernández, dice:  COMISIÓN DE: FINANZAS

Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1911/09/2014. 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 CHIAUTEMPAN. 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
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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 CHIAUTEMPAN, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  CHIAUTEMPAN,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/09/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto
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constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

CHIAUTEMPAN 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

CHIAUTEMPAN, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII,

VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y

el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

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

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

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

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

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

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

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

primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
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Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VII. Las razones particulares y jurídicas que

motivan y fundan el presente dictamen tomando en cuenta los antecedentes

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

citadas exigencias legales, en relación con el Informe de Resultados base

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

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

retribución económica en el tabulador autorizado de funcionarios de elección

popular o que afecten gravemente otros rubros, obras o acciones. 2. Gastos
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excesivos no justificados. 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.  Falta  de  documentación

comprobatoria  y  justificativa.  5.  Volúmenes  pagados  en  exceso  no

ejecutados y Vicios ocultos en obras por contrato sin la existencia de fianza

(obras inoperantes, inservibles). 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

solventó los gastos observados. 3. El municipio contó con la autorización del

Cabildo  para  efectuar  los  pagos.  4.  El  Ente  remitió  la  documentación

comprobatoria  respectiva.  5.  Mediante  revisión  física  a  la  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

CHIAUTEMPAN 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
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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

CHIAUTEMPAN, 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  CHIAUTEMPAN 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  CHIAUTEMPAN, 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
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ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación

al patrimonio del Municipio de CHIAUTEMPAN,  durante el ejercicio fiscal de

dos mil trece, derivado de la aplicación de los recursos federales.  QUINTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de Octubre

del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  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

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

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

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

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

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

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos señor  Presidente;   Presidente:   De acuerdo a la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  décimo noveno punto de la Convocatoria,

se  pide  al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  integrante  de  la

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

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

Municipio de Tetlatlahuca, 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:  COMISIÓN DE: FINANZAS
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Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1914/04/2014. 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 TETLATLAHUCA. 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
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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 TETLATLAHUCA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  TETLATLAHUCA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/04/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
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Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII,

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

TETLATLAHUCA 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

TETLATLAHUCA, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII,

VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y

el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

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

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

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

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

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

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

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

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

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

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

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la
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Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III.

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus

disposiciones reglamentarias. VII. 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.  Bienes  muebles  faltantes  derivado  de  inspección  física.

3.Deudores  Diversos  no  comprobados,  reintegrados  o  cancelados  sin

documentación  comprobatoria  y  justificativa.  4.  Volúmenes  pagados  en

exceso  no  ejecutados. Respecto  a  las  precedentes  observaciones

puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las  siguientes:
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SOLVENTACIONES.  1.  El  Ente  remitió  la  documentación  comprobatoria

respectiva.  2.  Se verificó la  existencia  de los bienes muebles de manera

física.  3.  El  municipio  realizó  la  solventación  correspondiente  a  de  los

Deudores Diversos. 4. 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

TETLATLAHUCA 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

TETLATLAHUCA, por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al

treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  por  las  razones  y
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fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente

Acuerdo.  SEGUNDO.  En  base  al  informe  de  Resultados  de  la  Cuenta

Pública  del  Ejercicio  Fiscal  de  dos  mil  trece  que  emitió  el  Órgano  de

Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, esta

Comisión determina que en términos generales  y respecto de la  muestra

revisada,  el  municipio  de  TETLATLAHUCA 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 TETLATLAHUCA, 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 TETLATLAHUCA,  durante el ejercicio fiscal

de  dos  mil  trece,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.

QUINTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

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

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

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes

de  Octubre del  año dos mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE
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FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL; Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

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

de la  palabra  al  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla,  con el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en

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

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

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

Presidente Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  en  la  que  solicita  se  dispense  el

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero voto 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
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diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiocho votos

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos señor  Presidente;   Presidente:   De acuerdo a la

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente: Para desahogar el vigésimo punto de la Convocatoria, se pide

al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Presidente  de  la

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

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

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 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/1913/12/2014.  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 ISABEL XILOXOXTLA. Con fundamento
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en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78,

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

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

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

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

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

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

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

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

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

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

incluido el correspondiente al de SANTA ISABEL XILOXOXTLA, por lo que

esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada
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Municipio asignándole al de SANTA ISABEL XILOXOXTLA, el número de

expediente  CFF/OFS/1913/12/2014,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha

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

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los 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
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ISABEL XILOXOXTLA 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 ISABEL  XILOXOXTLA,  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
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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. Falta

de documentación comprobatoria y justificativa. 3. Volúmenes pagados en

exceso no ejecutados, precios unitarios elevados y vicios ocultos en obras

por contrato. 4. Pago de conceptos diferentes a los fines de los recursos por

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

materiales  o  bienes  no  autorizados). Respecto  a  las  precedentes

observaciones  puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las

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

autorización  correspondiente  por  los  pagos  a  funcionarios.  2.  El  ente

fiscalizable remitió la documentación respectiva. 3. Mediante revisión física a
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la obra se constató la aplicación adecuada del recurso. 4. El municipio contó

con la autorización del Cabildo por 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  SANTA ISABEL  XILOXOXTLA emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte

que es procedente  APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. IX.

Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por

solventar,  mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero

con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la  normatividad  aplicable,  se

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de

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

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

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  9 fracción III

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

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

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA la  Cuenta

Pública  del  Municipio  de  SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 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
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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  ISABEL

XILOXOXTLA 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  ISABEL  XILOXOXTLA, que  fungieron  en  el

ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco

normativo  aplicable.  CUARTO. Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación

al patrimonio del Municipio de  SANTA ISABEL XILOXOXTLA,  durante el

ejercicio fiscal de dos mil trece, derivado de la aplicación de los recursos

federales.  QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

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

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintidós días del mes de Octubre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LAZARO

SALVADOR  MENDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA
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DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO, VOCAL; DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CESAR  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, 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: veintiocho votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes

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

manera económica;   Secretaría:  cero voto 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
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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:  veintinueve  votos a  favor  señor  Presidente;

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

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

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

en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su

publicación. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Agotados los puntos de la Convocatoria, se pide a la Secretaría

proceda a dar lectura al  contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria

Pública; se concede el uso de la palabra al  Diputado Ángel Xochitiotzin

Hernández, con el permiso de la Mesa Directiva, propongo que se dispense

la  lectura  del  acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  publica  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: 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 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 lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria

Pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - 
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Presidente:   Se  pide  a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie:  Siendo  las

dieciséis  horas con  treinta y dos  minutos del  veintinueve de octubre de

dos mil catorce, se declara clausura esta Sesión Extraordinaria Pública, que

fue convocada por la Mesa Directiva de la  Sexagésima Primera Legislatura.

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos

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

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario


