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

cuarenta y cinco minutos del día siete de octubre de dos mil catorce, en la

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

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

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

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

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

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

Con  su  permiso  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

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

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos de asistencia a

esta  Sesión  el  ciudadano  Diputado  Armando  Ramos  Flores,  solicito

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

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto, se pone a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el dos

de octubre de dos mil catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  integra  una  Comisión  Especial  que  investigue  e

informe a  esta  Soberanía  sobre  las  condiciones  en que  los  hospitales  y

centros  de  salud,  del  Organismo  Público  Descentralizado  "Salud  de

Tlaxcala",  están  brindando  su  servicio  a  la  población;  que  presenta  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  3.  Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, para adicionar el Capítulo X Bis al Título Séptimo,

relativo a los delitos contra la libertad y seguridad personal del Código Penal,

para tipificar el cobro de deudas o supuestas deudas, en las que se utilice la

violencia por cualquier medio, ya sea personal, vía telefónica, escrita, oral o

por  medios  digitales  o  utilizando  el  descrédito  social;  que  presenta  el

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez;  4.  Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, por el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala a

la Ciudad de Calpulalpan, por único día el dieciséis de octubre del presente

año; que presenta el Diputado Julio César Álvarez García; 5. Primera lectura

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

cuenta pública del Municipio de  Españita, por el periodo comprendido del

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

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

pública  del  Municipio  de  La  Magdalena  Tlaltelulco,  por  el  periodo

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

mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 7. Primera

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

la cuenta pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan,  por el  periodo

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

mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 8. Primera

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

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

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

presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización;  9.  Primera lectura  del

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

pública  del  Municipio  de Atltzayanca,  por  el  periodo  comprendido  del

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

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  10.  Correspondencia

recibida por este Congreso; 11. Asuntos generales; se somete a votación la

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se

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

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

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

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

celebrada el día dos de octubre de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Ángel Xochitiotzin Hernández,   dice:  Acta de la Décima Séptima Sesión
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del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el

día  dos  de  octubre  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  siendo  las trece  horas  con  cinco  minutos  del  día  dos  de

octubre  de  dos  mil  catorce,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reunieron  los  integrantes  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en el artículo 42 párrafo

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

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, actuando como secretarios los

diputados María de Lourdes Huerta Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández;

enseguida  la  Presidente,  pide  a  la  Secretaría  pase  lista  de  asistencia  e

informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría informa que se

encuentran presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura;  enseguida  la  Presidente  informa  que  los  diputados  Albino

Mendieta Lira, Patricia Zenteno Hernández y Juan Ascención Calyecac

Cortero, solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que

existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto, se

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los

siguientes  puntos:  1.  Lectura del  acta  de la  sesión anterior,  celebrada el

treinta  de septiembre  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo,  por el  que se exhorta al  Titular  de la Coordinación

Estatal de Protección Civil, para que implemente operativos de inspección en

las empresas que venden gas licuado de petróleo; que presente la Diputada

Cecilia Sampedro Minor;  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se desecha el Recurso de Revocación en contra del

Acuerdo  que  desecha  la  denuncia  de  hechos  que  se  consideran

constitutivos de instauración de Juicio Político en contra de la Licenciada
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Elsa  Cortero  Martínez;  que  presenta  la  Comisión  Instructora  de  Juicio

Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de

Munícipes;  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de Papalotla de

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

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece,  que  presenta  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización;  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

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

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, por el periodo comprendido del

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

presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización;  6.  Primera lectura  del

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

pública del  Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados,

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

diciembre del año dos mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización;  7.  Primera  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo,

mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Fideicomiso para la

Prevención de las Adicciones, por el periodo comprendido del primero de

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

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

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

Fondo  de  Protección  a  las  Víctimas  de  los  Delitos  y  Ayuda  a  los

Indigentes  Procesados  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  periodo

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

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

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

la cuenta pública del Fondo Macro para el Desarrollo Integral 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, que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización;  10.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante el  cual  se presenta la  cuenta pública  del  Instituto Tlaxcalteca

para Personas con Discapacidad, por el periodo comprendido del primero

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 11. Correspondencia recibida por este

Congreso; 12. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día,

lo somete a votación, siendo el resultado,  veinticinco votos a favor y cero

en contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación,

la Presidente dice, para desahogar el  primer punto del orden del día, se

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

ordinaria, celebrada el día treinta de septiembre de dos mil catorce; una vez

cumplida la orden, la Presidente somete a consideración del Pleno de esta

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

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

veinticinco votos a favor y cero votos en contra; declarándose aprobada el

acta de mérito por mayoría de votos. Para desahogar el segundo punto del

orden del día, la Presidente pide a la  Diputada  Cecilia Sampedro Minor,

proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para

que implemente operativos de inspección en las empresas que venden

gas licuado de petróleo; una vez cumplida la orden la Presidente dice, de

la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su  estudio,

análisis  y  dictamen correspondiente. Para  desahogar  el  tercer  punto  del

orden del día, la Presidente pide al Diputado Julio César Alvárez García,

integrante  de  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes,  proceda  a  dar
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lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que se desecha el

Recurso  de  Revocación  en  contra  del  Acuerdo  que  desecha  la

denuncia de hechos que se consideran constitutivos de instauración

de Juicio Político en contra de la Licenciada Elsa Cortero Martínez; así

mismo apoyó en la lectura la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández;

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

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

Diputado Jaime Piñón Valdivia  quien dice, con fundamento en el artículo

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

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

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

somete a  votación  la  propuesta,  siendo  el  resultado,  veintisiete  votos  a

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del

día, la Presidente pide al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,

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

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

cuenta  pública  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  por  el

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece; una vez cumplida la orden, la Presidente
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dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación,

concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Sesín Maldonado quien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  la

Presidente dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide al

Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, por el periodo comprendido del

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

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

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

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

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

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

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  acto  seguido  la
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Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,  veintidós

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación  correspondiente.  Acto  seguido  la  Presidente  dice,  para

desahogar  el  sexto  punto del  orden del  día,  se pide al  Diputado Ángel

Xochitiotzin  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fideicomiso para la

Atención de los Sectores Marginados, 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; una vez cumplida la orden, la Presidente dice, queda

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

uso de la palabra al Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla quien

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

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

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

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

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

aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia,  con fundamento en el
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artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la

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

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

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

cero  en  contra,  declarándose  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para desahogar

el séptimo punto del orden del día, la Presidente 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 Fideicomiso para la

Prevención de las Adicciones, por el periodo comprendido del primero

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

lectura  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  asumió  su lugar  en la

Mesa Directiva;  una vez cumplida la orden,  la Presidente dice,  queda de

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

de la palabra al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán quien dice, con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado,  para  su publicación  correspondiente.  Continuando  con el  octavo

punto  del  orden  del  día,  la  Presidente  pide  a  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos, integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fondo de Protección

a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el

Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; una vez cumplida la

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

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

Evangelina Paredes Zamora quien dice, con fundamento en el artículo 122

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

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

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

somete a votación la propuesta, siendo el resultado, veintitrés votos a favor

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

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

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

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

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

resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Acto seguido la Presidente dice, para continuar
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con  el  noveno  punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la  Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor, en  apoyo  a  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 Fondo Macro para el Desarrollo

Integral de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero

al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; una vez cumplida la

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

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

Evangelina Paredes Zamora quien dice, con fundamento en el artículo 122

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resultado,  veintiún votos a favor y  cero en contra, declarándose aprobado

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Enseguida la Presidente dice,  para continuar

con  el  décimo  punto  del  orden  del  día,  se  pide  al  Diputado  Roberto

Zamora  Gracia, en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  mediante el

cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Instituto  Tlaxcalteca  para

Personas con Discapacidad, por el periodo comprendido del primero
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de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece;  una vez

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

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

Ángelo Gutiérrez Hernández quien dice, con fundamento en el artículo 122

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resultado, veintidós votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. A continuación la Presidente dice,  siendo las

dieciséis horas con treinta y cinco minutos, con fundamento en el artículo 48

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de

dos minutos.  La Presidente  dice,  siendo las dieciséis  horas con treinta y

siete  minutos,  se  reanuda  esta  sesión.  Para  continuar  con  el  siguiente

punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la

correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden la

Presidente  dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se

acuerda:  De  los  oficios  que  envían  los  presidentes  municipales  de

Cuapiaxtla;  Tetla de la Solidaridad;  Xicohtzinco;  La Magdalena Tlaltelulco;
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Tenancingo; Yauhquemehcan; Ixtenco; Totolac; Tzompantepec; Tepetitla de

Lardizábal;  Santa  Cruz  Tlaxcala;  Contla  de  Juan  Cuamatzi;  Zacatelco;

Apizaco; Muñoz de Domingo Arenas; Lázaro Cárdenas; Xaloztoc; Ixtacuixtla

de  Mariano  Matamoros;  Chiautempan;  Calpulalpan;  Atltzayanca;  Panotla;

Papalotla de Xicohténcatl; Huamantla; Santa Catarina Ayometla; Tlaxcala y

Sanctórum de Lázaro Cárdenas;  túrnense a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio  que envían el  Rector  y  Secretario  Administrativo  de la  Universidad

Autónoma  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención; del oficio que envía el Administrador Único

de la Empresa denominada Grupo Edificador ALED S.A. de C.V.; túrnese a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del oficio que

envía el Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas; túrnese a su

expediente  parlamentario;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la

Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  a  la  de  Derechos

Humanos,  para su  estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente;  del

oficio que envía el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención;  del  escrito  que  envía  el  Movimiento  Unificador  Nacional  de

Jubilados,  Pensionados  y  Adultos  Mayores;  túrnese  a  la  Comisión  de

Trabajo y Previsión Social, para su atención;  de los oficios y circulares

que envían los congresos de los estados, se tienen por recibidos. Pasando

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

a  los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.

Haciendo uso de la palabra los diputados  Jaime Piñón Valdivia, Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel, Silvano Garay Ulloa, Humberto Agustín
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Macías  Romero,  Santiago  Sesín  Maldonado  y  José  Javier  Vázquez

Sánchez, intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia.

No habiendo algún Diputado más que hiciese uso de la palabra y agotado el

orden del día, siendo las diecisiete horas con veinte minutos del día dos de

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

próxima que tendrá lugar el día siete de octubre del año en curso, en la Sala

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

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.

Levantándose la presente que firma el Presidente ante los secretarios que

autorizan  y  dan  fe.  Ciudadana  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,

Diputado Vicepresidente en funciones de Presidente; Ciudadana  María

de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  Secretario;  Ciudadano  Bladimir

Zainos Flores, Diputado Prosecretario. Presidente: Se concede el uso de

la  palabra  a los ciudadanos diputados que deseen referirse  en pro o en

contra del  acta leída;  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro  o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación,

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

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

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  aprobación,  sírvanse

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

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

declara aprobada el acta de mérito por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se  pide a

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura

de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  integra  una
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Comisión Especial que investigue e informe a esta Soberanía sobre las

condiciones en que los hospitales y centros de salud, del Organismo

Público  Descentralizado  "Salud  de  Tlaxcala",  están  brindando  su

servicio  a  la  población;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,   dice:  Muchas gracias señor Presidente, buenos días

señoras  y  señores  diputados.  HONORABLE  ASAMBLEA:  La  suscrita

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  integrante  de  esta  LXI

Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los

Artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII, y 83 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 119 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la  consideración  de  esta

Soberanía,  la  Iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo para poder INTEGRAR

UNA  COMISIÓN  ESPECIAL  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA  QUE SUPERVISE E INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE

LAS CONDICIONES EN QUE LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES,

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD ESTÁN BRINDANDO

SUS  SERVICIOS  A  LA POBLACIÓN,  CON  EL  OBJETO  DE  QUE  EL

CONGRESO  DEL ESTADO  EN REPRESENTACIÓN  DE LA SOCIEDAD

TLAXCALTECA PUEDA HACER LAS OBSERVACIONES PERTINENTES

AL  EJECUTIVO  ESTATAL  PARA  QUE  SEAN  ATENDIDOS  LOS

SEÑALAMIENTOS  DERIVADOS  DEL  INFORME  QUE  PRESENTE  LA

COMISIÓN ESPECIAL, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES. 1.

El derecho a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución

Política de Los Estados Unidos Mexicanos,  la cual debe ser recibida con

calidad, calidez y prontitud. 2. La Ley General de Salud establece dentro de

su artículo 2º las finalidades del derecho a la protección de la salud las que

se mencionan en las siguientes fracciones: I. El bienestar físico y mental de
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la  persona,  para contribuir  al  ejercicio  pleno de sus capacidades;   II. La

prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; V. El disfrute

de  servicios  de  salud  y  de  asistencia  social  que  satisfagan  eficaz  y

oportunamente las necesidades de la población;  VI. El conocimiento para el

adecuado  aprovechamiento  y  utilización  de  los  servicios  de  salud.  3.

Asimismo, la citada ley en su artículo 3º indica  que es materia de salubridad

general  destacando en ello  lo  referido en las  fracciones siguientes:  I.  La

organización,  control  y  vigilancia  de  la  prestación  de  servicios  y  de

establecimientos  de  salud…  II. La  atención  médica,  preferentemente  en

beneficio de grupos vulnerables;  II bis. La Protección Social en Salud.  IV.

La  atención  materno-infantil;   XV. La  prevención  y  el  control  de

enfermedades  transmisibles;   XVI. La  prevención  y  el  control  de

enfermedades no transmisibles  y  accidentes;   XVIII.  La asistencia  social;

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor. 4. Sin embargo para que todo lo

plasmado  en  el  marco  legal  federal  en  la  materia  se  haga  posible  es

necesario  que  al  menos  se  cumpla  con  tres  factores  fundamentales:

Primero. Que los centros de salud y hospitales,  cuenten con el  personal

médico  suficiente,  enfermeras,  asistentes  sociales  y  de  intendencia  que

permitan una atención correcta a los solicitantes de servicios. Segundo. Que

en dichos centros de salud y hospitales,  se cuente con los medicamentos,

instrumental  médico  e  instalaciones  adecuadas  y  funcionales,  para  una

atención eficiente a los pacientes y  Tercero.  Que los centros de salud y

hospitales estén convenientemente aseados para una atención digna a la

población. 5. Sin embargo, en nuestra entidad cada vez son más difundidas

las quejas  entre la  población sobre la  falta de cumplimiento  a estos tres

rubros, lo que independientemente de que no se posibilita el otorgamiento

de  los  servicios  de  salud  con  calidad,  calidez  y  prontitud,  provoca  el

incumplimiento  de  nuestras  autoridades  respecto  a  lo  que  las  leyes  les
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mandatan en cuanto a la prestación de los servicios de salud pública. 6. Por

lo anterior,  es pertinente que esta Soberanía, en ejercicio de la atribución

que le establece la fracción XXI del Artículo 54 de la Constitución Política del

Estado,  la cual  a la  letra determina que,  es facultad del  Congreso,  entre

otras,  la de integrar comisiones para que procedan a la investigación del

funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación

estatal mayoritaria y dar a conocer al Ejecutivo sus resultados, integre una

comisión  especial  para  investigar  el  funcionamiento  de  los  hospitales  y

centros de salud del organismo público descentralizado “Salud de Tlaxcala”

y,  en  consecuencia,  con  el  informe  que  rinda  la  comisión  legislativa  a

integrarse, dar a conocer dicho resultado al Ejecutivo del Estado.  En este

sentido, me permito poner a consideración de esta Soberanía el siguiente

Proyecto de: ACUERDO.  Primero. Con fundamento en lo establecido por

los Artículos 45, 48 y 54 fracción XXI de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III; 10 Apartado B fracción VII, y 83

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se integra

una comisión especial que investigue e informe a ésta Soberanía, sobre las

condiciones  en  que  los  hospitales  y  centros  de  salud  dependientes  del

organismo público descentralizado “Salud de Tlaxcala”, están brindando sus

servicios a la población,  con el objeto de que el Congreso del Estado en

representación  de  la  sociedad  tlaxcalteca,  informe  del  resultado  de  la

investigación y haga las observaciones pertinentes al Ejecutivo Estatal, para

que  sean  atendidos  los  señalamientos  derivados  del  referido  informe.

Segundo. La integración de la comisión especial mencionada en el presente

Acuerdo, será plural, integrada por cinco miembros de éste Congreso, cada

uno proveniente de una diferente representación partidista acreditada ante

ésta Soberanía.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la
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ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de octubre del

dos  mil  catorce.  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  Octubre  7,  2014.

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL.  Presidente:

De la iniciativa dada a conocer,  túrnese a la Comisión de Salud,  para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - -- - - - - - - - - 

Presidente:  para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

Para  desahogar  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente  pide  al

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura de la

Iniciativa  con Proyecto de Decreto,  para adicionar el  Capítulo X Bis al

Título  Séptimo,  relativo  a  los  delitos  contra  la  libertad  y  seguridad

personal  del  Código  Penal,  para  tipificar  el  cobro  de  deudas  o

supuestas  deudas,  en  las  que  se  utilice  la  violencia  por  cualquier

medio,  ya  sea  personal,  vía  telefónica,  escrita,  oral  o  por  medios

digitales o utilizando el descrédito social; enseguida el Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez,  dice: El  suscrito  DIPUTADO  JOSÉ

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ integrante  de  la  LXI  LEGISLATURA

LOCAL y perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,

ante el pleno de esta soberanía, y con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 43, 46 fracción I, 48, 54 fracciones LXIX y LII de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, en relación con

los  artículos  26  fracción  I,  29  fracción  V  y  demás  aplicables  de  la  Ley

Orgánica  del  poder  legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  así  como  188  del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado someto a consideración  de

esta Soberanía la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

PARA  ADICIONAR  EL  CAPITULO  X  BIS  DEL  TITULO  SÉPTIMO,

RELATIVO  A  LOS  DELITOS  CONTRA  LA  LIBERTAD  Y  SEGURIDAD

PERSONAL DEL CODIGO PENAL QUE ENTRARÁ EN VIGOR EL 31 DE
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DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE EN EL ESTADO DE TLAXCALA

PARA TIPIFICAR EL COBRO DE DEUDAS O SUPUESTAS DEUDAS, EN

LAS QUE SE UTILICE LA VIOLENCIA POR CUALQUIER MEDIO, YA SEA,

PERSONAL,  POR  LA  VÍA  TELEFÓNICA,  ESCRITA,  ORAL,  O  POR

MEDIOS  DIGITALES,  O  UTILIZANDO  EL  DESCREDITO  SOCIAL.

Conforme  a  la  siguiente:  EXPOSICION  DE  MOTIVOS.  1.-  Que  los

ciudadanos, ante la necesidad de procurarse un bienestar familiar y ante la

recurrente crisis  económica que enfrenta el  país,  se ven en la  imperiosa

necesidad de comprar bienes muebles, inmuebles, servicios de consumo a

crédito, o bien adquirir créditos ante bancos o empresas de las que se auto

denominan  de crédito familiar que a su vez implican endeudamientos largos

y difíciles de pagar y que en suma no se pagan en los términos que en un

inicio  se  pactara  entre  institución  y  un  particular.  2.-  Son  bastantes  las

circunstancias y razones por las que el pueblo recurre a endeudamientos por

necesidad, y en ocasiones su capacidad de pago se ve superada por las

deudas contraídas a lo largo de las diferentes temporadas del año y por

diversos factores, como son la crisis económica, el desempleo, la pérdida del

poder adquisitivo,  así como las elevadas tasas de interés,   o bien por el

excesivo pago de intereses ordinarios y moratorios, el cobro de gastos de

“ejecución” y en general cobros ilegales. Esto ha originado que las personas

que adquirieron créditos, recurran en un sobreendeudamiento que genera

que la cartera vencida del crédito al consumo, y que según datos aportados

por la Comisión Nacional  Bancaria y de Valores a Enero de este año,  la

cartera  vencida  de  la  banca  comercial  por  créditos  al  consumo  de  las

personas o familias, tarjetas de crédito, prestamos de nómina como garantía

de pago y personales a llegado a los Treinta y Cuatro Mil Millones de Pesos.

Y por consiguiente existe un importante número  de familias con problemas

de  sobreendeudamiento,  lo  que  se  convierte  en  un  problema  de  orden
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social. Pero esto se agrava aún más cuando los deudores no conocen sus

derechos y hasta que punto esas instituciones acreedoras pueden hacer un

cobro  extra  judicial  siendo  esta  una  de  las  razones  que  motivan  esta

iniciativa  y  adicionar  al  código  penal  un  precepto  legal  que  defienda  a

quienes  son  víctimas  de  este  tipo  de  prácticas  ilegales  excesivas  y  sin

fundamento para hacer un cobro. 3.- Que este fenómeno de falta de liquidez

de  los  deudores,  ha  propiciado  que  los  acreedores  contraten  despachos

jurídicos o gestores de cobranza extrajudicial, que mediante la práctica de

métodos indebidos e ilegítimos recuperan la cartera vencida. Solo por citar

un ejemplo de ello en el estado de Tlaxcala se podría hablar de financieras e

instituciones  dedicadas  a  extender  crédito  familiar.  Estos  actos  ilegales

traducidos  y disfrazados en métodos, incluyen la intimidación de variadas

formas,  como  son  las  llamadas  telefónicas  diurnas,  nocturnas  y  aun  de

madrugada con un alto contenido de violencia verbal, con el deliberado fin

de  causar  daño  psicológico  tanto  al  deudor  como  a  sus  familias,  el

descredito con pegotes en la puerta de su domicilio exhibiendo de manera

imprudente ante la vista de vecinos con la divulgación de la deuda, de igual

manera en su trabajo, con familiares o vecinos amenazas de embargo de

bienes o de privación de la libertad.  En general hechos que violentan de

manera  dolosa  la  libertad  y  seguridad  del  deudor  y   a  su  familia,

exponiéndolos al descredito y desprecio social. Acciones que evidentemente

son  excesivas,  e  ilegales  y  que  trasgreden  valores  importantes  del  ser

humano y de la sociedad y que en el estado de Tlaxcala no es la excepción

ya que en la vida diaria es bien sabido por todos que este tipo de cobros se

da en nuestro estado.  4.- Considerándose ante la jerarquía de la leyes, que

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos

14, 16 y 17 establece  que: ***Nadie podrá ser privado de la libertad, o de

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante
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los Tribunales previamente establecidos. ***Nadie puede  ser molestado en

su  persona,  familia  domicilio,  papeles,  posesiones.  Sino  en  virtud  de

mandamiento escrito de la autoridad  competente,  que funde y motive la

causa legal del procedimiento ***Ninguna persona podrá hacerse justicia por

si  misma, ni  ejercer violencia para reclamar su derecho.  Además que el

CODIGO PENAL FEDERAL, en asuntos de su competencia, se encuentra

previsto el EJERCICIO INDEBIDO DEL DERECHO PROPIO,  en su artículo

226. Artículo en el que se establece una sanción privativa de Cárcel a la

persona que para hacer efectivo un derecho, empleare violencia. 5.- Es de

destacar que en entidades circunvecinas, respondiendo a los intereses de la

colectividad y los reclamos sociales, como lo es el Estado de México, que

desde el  Quince de Marzo de Dos Mil  Once,  ha tipificado esta conducta

abusiva como delito y que en el Distrito Federal, la H. Asamblea legislativa

con fecha veintidós de Agosto del 2014 ha legislado al respecto  y tipificado

esta conducta antisocial como delito de COBRANZA ILEGITIMA. Y que este

H. PODER LEGISLATIVO debe estar, si no a la vanguardia en la defensa de

los intereses de la  colectividad,  si  debe de asumir  su responsabilidad en

estos hechos que afectan de manera directa a sectores vulnerables de la

sociedad, quienes no tienen los recursos para acudir a ayuda profesional y

por  consiguiente  son  víctimas  de  este  tipo  de  acciones  evidentemente

ilegales.   6.-  En  consecuencia  el  suscrito  DIPUTADO  JOSÉ GILBERTO

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, con la finalidad de sancionar aquellas “personas”

que laboran en despachos jurídicos, contables o cualquier representante de

instituciones bancarias o tiendas departamentales, que mediante amenazas

y  demás  prácticas  ilegales  que  pretendan  cobrar  a  personas  que  hayan

incurrido en mora propongo la INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO

PARA   ADICIONAR  EL  CAPITULO  X  BIS  DEL  TITULO  SÉPTIMO,

RELATIVO  A  LOS  DELITOS  CONTRA  LA  LIBERTAD  Y  SEGURIDAD
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PERSONAL DEL CODIGO PENAL QUE ENTRARÁ EN VIGOR EL 31 DE

DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE EN EL ESTADO DE TLAXCALA

PARA TIPIFICAR EL COBRO DE DEUDAS O SUPUESTAS DEUDAS, EN

LAS QUE SE UTILICE LA VIOLENCIA POR CUALQUIER MEDIO, YA SEA,

PERSONAL,  POR  LA  VÍA  TELEFÓNICA,  ESCRITA,  ORAL,  O  POR

MEDIOS  DIGITALES,  O  UTILIZANDO  EL  DESCREDITO  SOCIAL.  7.-

Atendiendo al  principio de “VocatioLegis”,  periodo por el que hoy por hoy

nuestra legislación penal atraviesa y toda vez que el actual Código Penal en

el Estado dejará de tener vigencia en diciembre del presente año, considero

prudente que esta iniciativa ostentada bajo tal principio jurídico,  propongo

esta adición al nuevo Código Penal para el Estado de Tlaxcala que entrará

en vigor el 31 de Diciembre del dos mil catorce. La presente propuesta es el

reclamo  justo  y  legítimo  de  personas  que  han  sido  molestadas

reiteradamente en su persona,  bienes y familia,  por particulares, que han

violado  el  más  elemental  derecho  a  la  privacidad  y  la  inviolabilidad  del

domicilio, así como la tranquilidad del núcleo familiar  que no respetan los

procedimientos legales,  proponiendo a esta asamblea la siguiente adición

para  quedar  de  la  siguiente  forma:  Proyecto  de  Decreto:  ÚNICO.  Se

adiciona  el  Capítulo  X  Bis  del  Título  Séptimo,  relativo  a  los  delitos

contra la libertad y seguridad personal del Código Penal que entrará en

vigor el 31 de diciembre del dos mil catorce en el estado de Tlaxcala,

para quedar como sigue:  CAPITULO X BIS. REQUERIMIENTO ILICITO

DE  PAGO.  ARTICULO  281  BIS.-  A  QUIEN  POR  MEDIO  DE  LA

VIOLENCIA,  AMENAZA,  HOSTIGAMIENTO,  DESCREDITO,   O

INTIMIDACION  SOLICITE  A  OTRO  EL  PAGO  DE  UNA  DEUDA  O

SUPUESTA DEUDA, PROPIA O COMO AVAL O DE QUIEN FUNJA COMO

REFERENCIA,   FUERA  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  ESTABLECIDOS

POR LA LEY, SE LE SANCIONARA CON PRISION DE SEIS MESES A
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DOS  AÑOS  DE  PRISION  Y  MULTA  DE  CIENTO  OCHENTA  A

TRECIENTOS SESENTA DIAS DE SALARIO  MINIMO VIGENTE EN EL

REGION.  I.-  SE CONSIDERARA AGRAVADO  ESTE DELITO CUANDO

PARA SU  COMISION  SE  EFECTUEN  LLAMADAS  TELEFONICAS,  EN

HORARIOS Y DIAS INHABILES INTIMIDANDO A MENORES DE EDAD O

ADULTOS MAYORES.  II.-  CUANDO SE PUBLIQUE O DIVULGUE POR

CUALQUIER  MEDIO  LA  SITUACION  FINANCIERA  PRIVADA  DEL

DEUDOR.  EN ESTOS CASO LE SANCIONARA CON PRISION DE UNO A

TRES AÑOS DE PRISION.  Y MULTA DE TRESCIENTOS A QUINIENTOS

DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN LA REGION. ARTÍCULO 281

TER.-  SI  SE OBTIENE EL PAGO DE UNA DEUDA O UNA SUPUESTA

DEUDA, UTILIZANDO LOS MEDIOS ANTERIORES, SE DUPLICARA LA

SANCION CORPORAL SEÑALADA EN EL ARTICULO QUE ANTECEDE Y

LA  MULTA  SERA  EL  EQUIVA77LENTE  AL  CIEN  POR  CIENTO  DEL

COBRO ILEGAL. TRANSITORIOS. ÚNICO. El presente Decreto entrará en

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

del  Estado  de  Tlaxcala.  AL EJECUTIVO  PARA QUE LO  SANCIONE  Y

MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los siete días del mes

de  octubre  del  año dos mil  catorce.  Presidente:  De la  iniciativa  dada  a

conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

solicita al Diputado Julio César Álvarez García, proceda a dar lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  declara  Capital  del

Estado  de  Tlaxcala  a  la  Ciudad  de  Calpulalpan,  por  único  día  el
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dieciséis de octubre del presente año; enseguida el Diputado Julio César

Álvarez García,  muchas gracias estimado Presidente, con el permiso de la

Mesa Directiva. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros diputados,

integrantes  de los  medios  de comunicación  que nos acompañan,  El  que

suscribe Julio Álvarez García Diputado de la LXI Legislatura del Estado de

Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42  párrafo

segundo, 45, 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, así como por los artículos, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción

II y 10 apartado A fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, someto a la consideración o en su caso, aprobación del

pleno de esta Soberanía, la presente, Iniciativa Con Proyecto De Decreto,

por el  que se declara Capital  del  Estado de Tlaxcala a la Ciudad de

Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del presente año, al

tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  Para  entender  la

importancia  de  declarar  Capital  del  Estado  de  Tlaxcala  a  la  Ciudad  de

Calpulalpan  por  único  día,  es  sustancial  una  pequeña  remembranza

histórica, pues mirando el pasado, podemos comprender el porqué, con el

Decreto numero 24 se declara día de fiesta en el Estado el 16 de octubre de

todos  los  años,  en  memoria  de  que  en  igual  fecha  se  decreto  por  el

Soberano  Congreso  de  la  Unión,  que  la  municipalidad  de  Calpulalpan,

quedaba definitivamente formado como parte de dicho Estado, he aquí en

pocas  palabras  lo  trascendental  de  crear  situaciones  jurídicas  concretas.

Observemos  que  del  año  650  al  900  Calpulalpan  sigue  dependiendo

culturalmente  de  la  esfera  teotihuacana-coyotlatelco.  La  influencia  de  la

metrópoli disminuye con la separación del norte de Tlaxcala y del corredor

teotihuacano de Apizaco a Huamantla, que se incorpora a los asentamientos

más  antiguos  de  Tlaxcala  dentro  de  la  fase  cultural  Texcalac.  Como he

dicho,  los  asentamientos  de  Calpulalpan,  pese  a  depender
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hegemónicamente  de  Teotihuacán,  mantuvieron  contacto  con  diferentes

grupos  étnicos.  A consecuencia  del  cierre  del  corredor  teotihuacano  de

Apizaco a Huamantla, Calpulalpan adquiere nuevamente relevancia para la

cuenca de México, al trazarse una ruta comercial que conecta Teotihuacán y

Calpulalpan con Cholula, vía San Martín Huejotzingo, o bien con Cacaxtla.

Ahora bien, por primera ocasión los grupos de mayor tradición en Tlaxcala,

en  su  fase  Texcalac,  ponen  un  pie  en  Calpulapan  mediante  tres

asentamientos: hacia el oriente, inmediato al cerro de San Nicolás, los de

Amantla, localizados al sur y al oeste de la actual población de Calpulpan.

Posteriormente Texcoco toma el control de Calpulalpan por un largo periodo

y luego por los mexicas o tenochcas, como se les conocía en Tlaxcala. La

historia  del  señorío  de  Texcoco  y  del  Rey  poeta  Nezahualcoyotl  está

indisolublemente ligada a Calpulalpan y Tlaxcala. Nezahualcoyotl  inicia su

exilio y peregrinaje por el bosque de Tetzcotzinco, hasta llegar a la Sierra de

Calpulalpan, pasando a Xahualiuhcan y Cuauhtepec. Sin embargo, el mayor

reconocimiento de Nezahualcoyotl y Texcoco a Tlaxcala, consistió en cederle

el territorio de Calpulalpan, por ser una región fértil que aliviaría la presión de

la población sobre el reducido y áspero territorio de Tlaxcala. A la muerte del

rey-poeta Nezahualcoyotl,  el  pacto de ayuda mutua cayó en el  olvido.  El

fortalecimiento  de  Tenochtitlán  y  la  expansión  que  llevó  a  cabo,  no sólo

significo  interrumpir  las  rutas  comerciales  de  Tlaxcala  y  el  consiguiente

bloqueo,  sino  también  apoderarse  de  Calpulalpan,  provincia  cedida  por

Texcoco  a  Tlaxcala,  sujetándola  a  su  dominio.  Avanzando  en  el  tiempo

encontramos  que  con  la  Constitución  de  1857  Tlaxcala  recobro  su

soberanía, pero los titubeos de Ignacio Comonfort por aplicarla, llevaron al

país a un nuevo enfrentamiento. El presidente Benito Juárez, quien asumió

la presidencia de la Republica por ministerio de Ley, nombra al coronel J.

Jesús  Moreno  jefe  de  las  fuerzas  liberales  de  Tlaxcala,  quien  por
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circunstancias  de  carácter  estratégico  incorpora  la  municipalidad  de

Calpulalpan a su jurisdicción militar.  Los ciudadanos de Calpulalpan y las

autoridades  del  Estado  de  México  no  objetaron  alguna  la  medida.  No

obstante los ciudadanos de Calpulalpan sentían más cercana la ciudad de

Tlaxcala, que la lejana ciudad de Toluca. Nuevamente por consideraciones

estratégicas, el Presidente Benito Juárez determina, a solicitud del Jefe del

Ejército de Oriente, que Calpulalpan quede bajo la Soberanía del Estado de

Tlaxcala. Los Calpulenses que habían encontrado trato cordial y generoso

de las  armas Tlaxcaltecas  durante  la  Revolución  de Ayutla,  aceptaron la

medida Presidencial en aras de la salvación de la patria, ante el inminente

peligro de que se convirtiera en un protectorado francés. A la arenga que el

Gobernador  Tlaxcalteca,  J.  Manuel  Saldaña.  Tlaxcala  jamás  olvido  que

Netzahualcoyotl,  señor de Texcoco, había decidido ceder Calpulalpan a la

República de Tlaxcala, ni que las malas artes de los tenochcas le habían

privado de tierras tan fértiles. Las circunstancias adversas habían reunido

nuevamente a Tlaxcala y Calpulalpan. Al concluir la guerra de intervención

francesa,  el  secretario  de  Gobernación,  Lic.  Sebastián  Lerdo  de  Tejada,

dirigió una comunicación al Ayuntamiento de Calpulalpan y al gobierno del

Estado de Tlaxcala, fechada el 20 mayo de 1868, indicándoles que una vez

superada  la  emergencia  nacional  causada  por  la  guerra  de  intervención

francesa,  Calpulalpan  volvía  a  depender  políticamente  del  gobierno  del

Estado de México. En función de esa argumentación Lira y Ortega integra el

distrito rentístico de Ocampo con los municipios de Calpulalpan, Hueyotlipan

y  Españita,  teniendo  como  cabecera  a  Calpulalpan  cuyos  habitantes

convocados a participar en el Congreso Constituyente eligen a un Diputado

Local,  quien  colabora  en  la  redacción  de  la  segunda  Constitución  de

Tlaxcala.  Por otra parte la convocatoria del gobierno de la republica para

integrar el Congreso General, acepta que los distritos locales de Morelos y
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Ocampo  elijan  un  diputado  federal,  siendo  Calpulalpan  la  cabecera  del

nuevo Distrito Federal.  Como consecuencia de estos acontecimientos, los

Calpulenses  que  han  adquirido  en  la  práctica  carta  de  Ciudadanía

Tlaxcalteca,  solicitan  a  su Diputado  Local  José  González  Vargas  y  a  su

Diputado  Federal  Rafael  Casco,  así  como  al  Gobernador  Miguel  Lira  y

Ortega, su intervención ante el Secretario de Gobernación para que quedara

sin  efecto  el  acuerdo  por  el  cual  cesaba  la  emergencia  y  Calpulalpan

regresara a formar parte del Estado de México. Miguel Lira y Ortega acepta

el  encargo  de los  Calpulalpenses  y  se  dirige  a  don  Sebastián  Lerdo  de

Tejada,  solicitándole  dejar  sin  efecto  el  acuerdo  de  la  Secretaría  de

Gobernación sobre Calpulalpan, argumentando que el poder Ejecutivo de la

Federación  jurídicamente  estaba  imposibilitado  para  modificar  la  división

territorial  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  virtud  de  que  el  Congreso  General

admitió  un  Diputado  Federal  por  el  distrito  Tlaxcalteca  con  cabecera  en

Calpulalpan, considerándolo legalmente parte del territorio de Tlaxcala. A ello

habría que considerar que sólo el Congreso estaba facultado para realizar

modificaciones  de  ese  carácter.  Al  someter  la  controversia  al  Presidente

Benito  Juárez,  éste  dio  instrucciones  al  Secretario  de  Gobernación,  Don

Sebastián  Lerdo de Tejada,  para  que dejará  sin  efecto  el  acuerdo de la

propia  Secretaría,  y  porque  los  argumentos  de  Lira  y  Ortega  estaban

apegados a Derecho, enviando los documentos al Congreso General para

que resolviera el asunto, comunicándolo a los gobiernos de los Estados de

México  y  Tlaxcala.  Valentín  Gómez  Farías,  convienen  la  unión  de

Calpulalpan a Tlaxcala, obligándose el Gobierno de este último a pagar la

deuda pública del Estado de México que se reportaba hasta el 29 de abril de

1868.  El  convenio  fue sometido  a  la  aprobación  de  las  dos Legislaturas

Locales  y  al  Congreso  General.  Aprobado  por  las  tres  legislaturas,

Calpulalpan  quedó  definitivamente  reincorporado  al  Estado  de
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Tlaxcala,  el  16  de  octubre  de  1874.  Esa  fecha  fue  decretada  por  el

Congreso  Local  como  Fiesta  Estatal,  para  conmemorar  la

reincorporación de  Calpulalpan a  Tlaxcala,  que  no la  anexión;  pues

Tlaxcala  siempre  lo  consideró,  a  partir  de  la  generosa  decisión  de

Nezahualcoyotl, parte del territorio Tlaxcalteca.  Después de realizar un

rápido análisis y estudio de los acontecimientos históricos que trajeron como

consecuencia  la  incorporación  definitiva  del  municipio  de  Calpulalpan  al

Estado  de  Tlaxcala,  nos  damos  cuenta  de  lo  trascendental  que  es  el

municipio para el Estado, es rico en cultura, costumbres y tradición parte de

la  identidad  comunitaria  e  histórica  del  pueblo  tlaxcalteca,  dadas  las

circunstancias  históricas  y  socio  políticas  del  municipio  es  pieza  medular

para el desarrollo del Estado, toda vez que, fue un territorio que en principio

no pertenecía a la Entidad Federativa y a pesar de ello siempre se sintió

parte del mismo he hizo importantes aportaciones en beneficio del Estado,

es por ello que se busca el reconocimiento de actos tan leales y valientes,

ahora  bien,  en  conmemoración  del  CXL  aniversario  de  su  anexión  al

territorio  de  esta  Entidad  Federativa  se  declare  Capital  del  Estado  de

Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del

presente  año.  Por  lo  antes  mencionado,  fundado  y  motivado  someto  a

consideración  de  ésta  LXI  Legislatura  la  Iniciativa  Con  Proyecto  De

Decreto, por  el  que  se  declara  Capital  del  Estado  de  Tlaxcala  a  la

Ciudad  de  Calpulalpan  por  único  día,  el  dieciséis  de  octubre  del

presente  año.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO.  ARTÍCULO

PRIMERO.  Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42 párrafo

segundo, 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A fracción

IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara Capital del Estado de

Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del
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presente  año,  con  el  objeto  de  conmemorar  el  CXL  Aniversario  de  su

anexión al territorio de esta Entidad Federativa. ARTÍCULO SEGUNDO. Los

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, deberán trasladarse a la

Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala; en la fecha indicada para los efectos del

artículo anterior.  ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en los dispuesto

por  el  artículo  168  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se

declara  Recinto  Oficial  del  mismo,  el  Salón  de  Cabildos  del  Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. ARTÍCULO CUARTO.

El Congreso del Estado, en cumplimiento  a lo dispuesto por el artículo 42

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala  y  97  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  en

conmemoración a dicho acto cívico, celebrará sesión extraordinaria pública y

solemne a las once horas del día dieciséis de octubre del año en curso, en el

Salón  de Cabildos  del  Honorable  Ayuntamiento  de Calpulalpan,  Tlaxcala.

ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, a efecto de que una vez aprobado este

Decreto lo notifique al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Magistrado

Presidente  del  Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  y  al

Honorable  Ayuntamiento  de  Calpulalpan;  Tlaxcala,  para  su  debido

cumplimiento.  TRANSITORIO.  ARTÍCULO  ÚNICO. El  Presente  Decreto

entrará  en  vigor  una  vez  aprobado  por  el  Pleno  de  esta  Soberanía,

debiéndose  publicar  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR.  Dado en

la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a los siete días del mes de octubre del año dos mil catorce.

ATENTAMENTE. Diputado Julio Cesar Álvarez García. Diputado de la LX
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Legislatura.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - -

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

Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

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

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

Zainos  Flores,   dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1911/15/2014. 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  ESPAÑITA. Con fundamento en lo establecido

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

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

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

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

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

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

de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas

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

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

través de la Comisión que suscribe,  quedando justificada su competencia

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas
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Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de

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

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima

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

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA

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

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

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

mil  catorce recibió  el  oficio  número  OFS/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 ESPAÑITA, por lo

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

Municipio  asignándole  al  de  ESPAÑITA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/15/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión
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en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de ESPAÑITA 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 ESPAÑITA, 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
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elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

ley….”  “IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización

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

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en

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

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A la

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

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

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

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

reglamentarias.   VII.  Las  razones  particulares  y  jurídicas  que  motivan  y

fundan el presente dictamen tomando en cuenta los antecedentes expuestos
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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

de  gastos  y  obra.   2.  Pagos  o  conceptos  adicionales  a  la  retribución

económica en el tabulador autorizado de funcionarios de elección popular o

que afecten gravemente otros rubros, obras o acciones. 3. Bienes muebles

faltantes derivado de inspección física. 4. Volúmenes pagados en exceso no

ejecutados. 5. Pago de conceptos diferentes a los fines de los recursos por

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

materiales  o  bienes  no  autorizados). Respecto  a  las  precedentes

observaciones  puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las

siguientes:  SOLVENTACIONES.  1.  El  Ente  cumplió  con  la  solventación

correspondiente.  2.  Se  constató  que  el  Cabildo  realizó  la  autorización

correspondiente.  3.  Se  verificó  la  existencia  de  los  bienes  muebles  de

manera física. 4. Mediante revisión física se constató la aplicación adecuada

del recurso.  5. El municipio contó con la autorización del Cabildo. VIII. Que

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

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

Municipio de  ESPAÑITA 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
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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

ESPAÑITA, 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 ESPAÑITA cumplió parcialmente con las disposiciones legales,

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

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

encontraron  hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o

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

observaciones administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido del

presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

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

municipales del Ayuntamiento de ESPAÑITA, 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  ESPAÑITA,  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 veinticuatro días del mes de septiembre del

año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA

POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA  DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO CORTÉS MENESES,  VOCAL; DIPUTADO JULIO CÉSAR

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

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el  uso de la palabra a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz

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

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la
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Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

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

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

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

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

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

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

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

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintisiete votos a favor señora presidente; Presidente:  Quiénes estén por

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 
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Presidente: dice, para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide a

la  Diputada Patricia  Zenteno Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

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

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

de La Magdalena Tlaltelulco, 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/1912/05/2014 . 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  LA MAGDALENA

TLALTELULCO.  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
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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/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  LA  MAGDALENA

TLALTELULCO,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la

Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  LA MAGDALENA

TLALTELULCO,  el  número de expediente  CFF/OFS/1912/05/2014,  con el

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

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

el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las   cuentas  públicas,

mismo  que  norma los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

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

se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

sustento el  artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de

resultados  emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este

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

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes
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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  LA MAGDALENA TLALTELULCO 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 LA MAGDALENA TLALTELULCO,

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

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo

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

Municipios,  ordenamientos que están dentro de las posibilidades de

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

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

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

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

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II.
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Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

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

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disposiciones reglamentarias.  VII. Las razones particulares y jurídicas que

motivan y fundan el presente dictamen tomando en cuenta los antecedentes

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

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

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las

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

retribución económica en el tabulador autorizado de funcionarios de elección

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

muebles  faltantes  derivado  de  inspección  física.  3.  Pago  de  conceptos

diferentes  a  los  fines  de  los  recursos  por  reglas  de  operación  (pagos  a

personal que no entre en rubros como materiales o bienes no autorizados).

4. Volúmenes pagados en exceso no ejecutados. 5. Bienes y servicios no

devengados  que  fueron  pagados. Respecto  a  las  precedentes

observaciones  puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las

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

autorización  correspondiente.  2.  Se  verificó  la  existencia  de  los  bienes

muebles  de  manera  física.  3.  El  municipio  contó  con la  autorización  del

Cabildo. 4. Mediante revisión física se constató la aplicación adecuada del

recurso. 5. Se verificó que los servicios fueron devengados correctamente.

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 LA MAGDALENA TLALTELULCO 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.
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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  LA  MAGDALENA

TLALTELULCO, 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  LA MAGDALENA TLALTELULCO cumplió parcialmente con

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

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

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

desviación  o  posible  afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda  vez  que

existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no cambian  el

sentido  del  presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores
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públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  LA  MAGDALENA

TLALTELULCO, 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  LA

MAGDALENA TLALTELULCO,  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 veinticuatro días del mes de septiembre del

año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA

POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA  DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO CORTÉS MENESES,  VOCAL; DIPUTADO JULIO CÉSAR

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

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al   Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

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

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el
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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  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor  señora  presidente;

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

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

contra, señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

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

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

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la Comisión

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

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

Municipio de Santa Ana Nopalucan,  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/1913/07/2014.  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 ANA NOPALUCAN. Con fundamento en

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

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

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

de Tlaxcala; artículos  36,  37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del

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

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y

demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de

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

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

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el
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presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

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

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

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

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

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

número  OFS/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 ANA NOPALUCAN, por lo que esta

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio

asignándole  al  de  SANTA ANA NOPALUCAN,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1913/07/2014, 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
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Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Municipio de SANTA ANA

NOPALUCAN 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  ANA  NOPALUCAN,  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
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determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV… …Las legislaturas de

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán

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

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

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

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

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

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

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I.  Ser enlace de

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el

informe de resultados de la  revisión y fiscalización superior  de la  cuenta

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la

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

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados

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

otorgue  esta  Ley  o  sus  disposiciones  reglamentarias.   VII.  Las  razones

particulares y jurídicas que motivan y fundan el presente dictamen tomando

en cuenta los  antecedentes  expuestos  con antelación,  y  a  efecto de dar

debido  cumplimiento  a  las  citadas exigencias  legales,  en relación  con  el
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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.

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.  Precios pagados superiores a los del  mercado.

Respecto a las precedentes observaciones puntualizadas, el ente sujeto a

fiscalización, formuló las siguientes: SOLVENTACIONES. 1. Se constató que

el  Cabildo  realizó  la  autorización  correspondiente.  2.  El  Ente Fiscalizable

remitió  la  documentación  comprobatoria.  3.  El  municipio  contó  con  la

autorización  del  Cabildo.  4.  El  municipio  cumplió  con  la  justificación

respectiva. 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 ANA NOPALUCAN

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
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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 Municipio de SANTA ANA NOPALUCAN,

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

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

en los considerandos que anteceden al presente Acuerdo.  SEGUNDO. En

base al informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de

dos mil trece que emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta

de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina que en términos

generales y respecto de la muestra revisada, el municipio de  SANTA ANA

NOPALUCAN 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 ANA NOPALUCAN, que fungieron en el ejercicio

fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo
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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 ANA NOPALUCAN,  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 veinticuatro días del

mes de septiembre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN

DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,   VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

Mendieta Lira, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa

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

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

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

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

Diputado Albino Mendieta Lira, en la que solicita se dispense el trámite de

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

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

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

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

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

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

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

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

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintiséis votos a favor señora presidente; Presidente:  Quiénes estén por

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente: Continuando con el octavo punto del orden del día, se pide al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de
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Acuerdo,  mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio

de Xicohtzinco, 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 Albino Mendieta Lira

enseguida  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, dice:  COMISIÓN

DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/1914/12/2014.

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 XICOHTZINCO.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b)

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

9 fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

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

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente las cuentas públicas de los poderes,  municipios, organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano

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

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

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al
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iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

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

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

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

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

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

número  OFS/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 XICOHTZINCO, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  XICOHTZINCO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1914/12/2014, 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
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con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de XICOHTZINCO

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

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

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

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

y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo

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

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

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

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente

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

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la ley….”  “IV…;  …Las legislaturas de los Estados
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aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disposiciones reglamentarias. VII. Las razones particulares y jurídicas que

motivan y fundan el presente dictamen tomando en cuenta los antecedentes

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

citadas exigencias legales, en relación con el Informe de Resultados base

del  presente  dictamen  enviado  a  ésta  Comisión  por  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  éste  formuló  al  mencionado  ente  fiscalizable  las
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siguientes:  OBSERVACIONES.  1.  Pagos  o  conceptos  adicionales  a  la

retribución económica en el tabulador autorizado de funcionarios de elección

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

y  servicios  sin  documentación  comprobatoria  y  justificativa.  3.  Pago  de

conceptos diferentes a los fines de los recursos por  reglas de operación

(pagos a personal  que no entre en rubros  como materiales  o bienes  no

autorizados).  4.  Volúmenes pagados en exceso no ejecutados.  5. Precios

superiores  a los del mercado. Respecto a las precedentes observaciones

puntualizadas,  el  ente  sujeto  a  fiscalización,  formuló  las  siguientes:

SOLVENTACIONES.  1. Se constató que el  Cabildo realizó la autorización

correspondiente. 2. El Municipio realizó la solventación correspondiente. 3.

El municipio contó con la autorización del Cabildo. 4. Mediante revisión física

se  constató  la  aplicación  adecuada  del  recurso.  5.  El  Ente  Fiscalizable

remitió la comprobación correspondiente. 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

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

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la  Ley Orgánica del

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización  Superior,  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

XICOHTZINCO, 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  XICOHTZINCO 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  XICOHTZINCO, 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
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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 XICOHTZINCO,  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  veinticuatro días  del  mes  de

septiembre del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA  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  Tomás

Federico Orea Albarrán, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía

legislativa  y   fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

formulada  por  el  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  en  la  que

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veinticinco votos
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a favor señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor  señora  presidente;

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

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

contra, señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

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

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

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

Presidente: Para continuar con el noveno punto del orden del día, 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 Atltzayanca,  por el  periodo comprendido del  primero de enero al
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treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; enseguida el Diputado

Julio César Hernández Mejía, dice: con el permiso de la Mesa.  COMISIÓN

DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/1911/02/2014.

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 ATLTZAYANCA.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b)

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

9 fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

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

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente las cuentas públicas de los poderes,  municipios, organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano

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

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

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

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

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

fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9
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Cuarta  Sección de fecha  26 de febrero del  2014.  2.  La  Comisión  que

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

número  OFS/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 ATLTZAYANCA, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  ATLTZAYANCA,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1911/02/2014, 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 el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado

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

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

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

ATLTZAYANCA 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

ATLTZAYANCA,  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
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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. Falta

de  documentación  comprobatoria.  3.  Volúmenes  pagados  en  exceso  no
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ejecutados. 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.  2.  El  Ente  fiscalizable  remitió  la

documentación  comprobatoria  respectiva.  3.  Mediante  revisión  física  se

constató la aplicación adecuada del recurso. 4. El municipio contó con la

autorización del Cabildo. VIII.  Que derivado de lo anterior  y al  análisis  al

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

anual relativa al ejercicio fiscal de 2013 del  Municipio de  ATLTZAYANCA

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

APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  ATLTZAYANCA, 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

ATLTZAYANCA 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  ATLTZAYANCA, 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 ATLTZAYANCA,  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
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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, al día  uno del mes de octubre del año

dos mil catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ ACAMETITLA.  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA  DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO CORTÉS MENESES,  VOCAL; DIPUTADO JULIO CÉSAR

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

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el uso de la palabra al  Diputado Julio César Álvarez García, con

el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeros  diputados,  por  economía

legislativa  y   fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

formulada por el Diputado Julio César 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:  veintiocho  votos a favor

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

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

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del
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dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y

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

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

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

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

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

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintinueve  votos  a  favor  señor  presidente;

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

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

contra, señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

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

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

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

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

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

con  su  permiso  señor  Presidente:  Oficio  que  envían  Florybel  Romero

Muñoz y Leonel Díaz Eliosa, Segunda y Sexto Regidores del Municipio de

Papalotla  de Xicohténcatl,  a través del  cual  solicitan a este Congreso se

inicie  el  procedimiento  para  que  se  investigue  la  mala  aplicación  del

presupuesto  por  parte  del  Presidente  Municipal.  Oficio  que  envía  la  Lic.

Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la 2ª Ponencia Sala Civil-Familiar del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite
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el informe Mensual de Actividades realizadas durante el mes de septiembre

de dos mil catorce. Oficio que envía la Diputada Claudia Edith Anaya Mota,

Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual remite

copia del  acuerdo por el  que atentamente se invita a las Legislaturas de

todas las Entidades Federativas, para que en esta misma tesitura, emitan un

respetuoso  exhorto  a  fin  de  fortalecer  la  agenda  bilateral  en  el  tema

Migratorio en conjunto con el Gobierno de la República. Escrito que envía

Belén Vega Ahuatzin, Síndico del Municipio de Chiautempan, a través del

cual   promueve  queja  administrativa  y  responsabilidad  administrativa  en

contra  de Antonio  Mendoza  Romero,  Presidente  Municipal  de Santa  Ana

Chiautempan,  por  irregularidades  financieras  y  administrativas  que  se

derivan de la integración de la Cuenta Pública, correspondiente al mes de

enero del año en curso. Escrito que envían integrantes de la Comisión de

Propietarios  y  Locatarios  de  la  Calle  Iturbide  Oriente  del  Municipio  de

Chiautempan,  a  través  del  cual  solicitan  audiencia  para  tratar  asuntos

relacionados con las obras de drenaje en la calle Iturbide oriente de dicho

Municipio.  Escrito  que  envían  el  Comité  de  Seguridad  y  vecinos  de  la

Sección Segunda del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, a través del

cual  solicitan ante este Poder Legislativo  el  cumplimiento de las Leyes y

Reglamentos por parte de los integrantes del Ayuntamiento y los Servidores

Públicos, concretamente del Presidente Municipal y el Director de Seguridad

Municipal para que se les reconozca el derecho de audiencia. Circular que

envía el Lic. Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del

Estado de Colima, a través del cual informa de la elección de los ciudadanos

Diputados  que  integran  la  Mesa  Directiva  durante  el  Primer  Periodo

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Circular  que envía la  Diputada Claudia  Edith Anaya  Mota,

Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual informa
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que  se  llevó  a  cabo  la  elección  de  la  Mesa  Directiva  que  presidirá  los

trabajos del Segundo Mes, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones,

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De

la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo

48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que

envían  la  Segunda  y  Sexto  regidores  del  Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl; túrnese a las comisiones de Finanzas y Fiscalización y a la

de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  la

Magistrada de la 2ª Ponencia Sala Civil-Familiar  del Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado;  túrnese  su  expediente;  del  oficio  que  envía  la

Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas;  túrnese a la Comisión

de  Asuntos  Migratorios,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  escrito  que  envía  la  Síndico  del  Municipio  de

Chiautempan; túrnese a las comisiones de Finanzas y Fiscalización y a

la  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían

integrantes de la comisión de propietarios y locatarios de la Calle Iturbide

Oriente del Municipio de Chiautempan; túrnese a la Comisión de Gestoría,

Información y Quejas, para su atención; del escrito que envían el Comité

de Seguridad y Vecinos de la Sección Segunda del Municipio de Contla de

Juan Cuamatzi;  túrnese a la Comisión de Protección Civil,  Seguridad

Pública,  Prevención y  Readaptación Social,  para su atención;  de las

circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.  - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos de

carácter general. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Evangelina

Paredes  Zamora,  muy  buenas  tardes,  con  el  permiso  de  la  Honorable
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Asamblea y de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado. Los que

suscribimos  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Alianza

ciudadana,  del  Partido  Serafín  Ortiz,  Ortiz,  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora, integrantes de la misma fracción Parlamentaria, Diputado Refugio

Rivas Corona, integrante de la fracción Parlamentaria del Partido Movimiento

Ciudadano, con fundamento en los artículos 46 fracción I,  54, 104 y 105 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9,

fracción   III  y  10,  82  apartado  B  del  artículo  10  fracción  VII  del  Poder

Legislativo  del  estado  de  Tlaxcala,  artículo  36,  37  y  49  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, someto a consideración de esta Honorable

Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Presidente

de la comisión de Finanzas y fiscalización diputado Lázaro Salvador Méndez

Acametitla,  e  integrantes  de  la  misma  Comisión,  así  como  al  titular  del

Órgano de Fiscalización Superior,  Contador  y  Licenciado Luciano Crispín

Corona  Gutiérrez,  sobre  las  cuentas  publicas  donde  solicitamos

respetuosamente  se explique  el  procedimiento  y  criterios  aplicados  en la

revisión de las cuentas públicas,  en donde se han dictaminado,  hasta la

fecha del año dos mil trece para que exista limpieza, claridad y transparencia

en  la  dictaminación  que  está  bajo  su  responsabilidad,  bajo  la  siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS. 1.- Tomando en cuenta la responsabilidad que

existe en la comisión de finanzas y a la fecha los dictámenes que hemos

aprobado dentro de este Pleno y en algunas que no hemos aprobado y en

algunas otras que nos hemos mantenido en la abstención es con finalidad

de que exista un diversidad de criterios pero de explicación amplia en donde

no podemos seguir en esta opacidad, en donde no conocemos ampliamente

los criterios que se han aplicado debido que en la ultima reunión que tuvimos

en una sesión privada los diputados de esta Congreso, nos explicaron que

había criterio personales para la calificación de las cuentas publicas dentro
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de las cuales, fiscal y contablemente no existe esta forma de calificación  a

la dictaminación de las cuentas publicas de los diferentes entes que esta

bajo la responsabilidad de este Poder Legislativo, para ello pedimos que se

tomen  en  consideración  los  dictámenes  correspondientes  los  criterio  de

interpretación  jurídica  y  contable,  y  que  principalmente  pueden  ser  los

siguientes:  Primero.- La decisión de validez, la decisión de integración; la

dictaminación final de decisión de equidad, imparcialidad que debe de existir

dentro de estos criterios y deberán también tener las características, como

son  la  razón  y  la  lógica  junto  con  la  justificación  probatorias,  los  otros

criterios que se deben de aplicar es la parcialidad en los entes públicos, que

con base a este tipo de actuaciones se ha dicho que ha habido excepciones

para  ello  hemos  de  sugerir  que  en  las  cuentas  publicas  no  debe  haber

excepciones pues los números uno más uno el resultado son dos y no uno

más uno el resultado dan tres o cuatro, pedimos a la comisión de Finanzas y

Fiscalización  que cumpla  con la  responsabilidad  que este Congreso le  a

asignado pero sobre todo la transparencia que debe de existir que el pueblo

y la sociedad Tlaxcalteca  pide y exige día a día a este Poder Legislativo,

también decimos que las obligaciones de la Comisión de finanzas deben de

tomar en cuenta la prudencia, la uniformidad la objetividad y la exposición

esto lo decimos porque los estados financieros deberán ser presentados en

forma cabal es decir con todas las notas aclaratorias y definiendo la política

contable puesta en marcha y hasta el final dentro de su dictamen, debemos

manifestar  que  los  Diputados  que  suscribirnos  este  documento  no

aceptaremos  no  aceptamos  los  desvíos,  la  obscuridad  contable  la

parcialidad,  la  inequidad  dentro  de la  calificación  para llevar  a  cabo una

cuenta y esto es a nuestra comisión de finanzas y al Órgano de fiscalización

pues también a lo anterior,  debemos decir  que los entes fiscalizables por

esta soberanía si al día de hoy pidiéramos a los diputados que han votado
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en  contra  en  forma  unánime  y  constante  a  todos  las  cuentas  publicas

estaríamos evidenciando que no conocen el contenido de cada una de ellas

pues no es posible que en un día puedan leer más de cien hojas en algunos

dictámenes que se han pasado a  que conozcamos cada una de las cuentas

públicas para su aprobación, debemos decir que este Congreso del Estado

no debe de tener evidencias, no debe de existir dudas, no debe de haber

titubeo tampoco vacilaciones e indecisiones pues el cambio de los sentidos

de los dictámenes hoy el órgano de fiscalización dice que tiene reprobadas

las  cuentas  y  al  día  de  mañana  la  comisión  de  finanzas  dice  que  esta

aprobada por tal motivo solicitamos respetuosamente que a partir del día de

hoy estos diputados que suscriben tengamos el  acceso a los dictámenes

para su aprobación en este pleno pues de lo contrario estaríamos recayendo

dentro  del  vicio  que  ya  ha  quedado  escrito  por  estos  diputados  que

suscribimos,  por  otro  lado  exhortamos  a  la  prontitud  a  las  respuestas

rápidas,  eficientes y eficaces por parte del  órgano de Fiscalización,  pues

debo decir al día de hoy el órgano de fiscalización de pues de más de dos

meses,  tres  meses  y  un  mes  de  solicitud  de  diferentes  actos  de

responsabilidad que tiene el Órgano de Fiscalización nos ha dado respuesta

de uno solo de un solo documento en donde nos dice que la información que

solicite  y  solicitamos  como  diputados,  se  la  turnan  a  la  Comisión  de

Finanzas, situación que en la última reunión la que les habla dijimos que no

íbamos a aprobar que la información que solicitaran los diputados se turnara

a  la  Comisión  de  Finanzas,  reprobamos  totalmente  la  triangulación   de

información  y  la  falta  de  información  que  es  de  carácter  pública  y  que

nosotros  como  diputados  tenemos  la  facultad  de  poderlo  obtener

desafortunadamente el titular del Órgano de fiscalización pretende también

triangular  esa  información  para  demeritar  la  información  en tiempo a  los

municipios que se nos ha solicitado en forma directa y con esto solamente le
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decimos  que  cualquiera,  cualquier  ciudadano  mas un  funcionario  público

trátese de diputados, de servidores públicos o del Órgano de Fiscalización

en el caso de no dar una respuesta real cuando exista alguna omisión penal

puede ser o se pueda convertir en encubridor de una posible Comisión de

delito de carácter penal, pueda ser o pueda convertirse en incumplidor de

una posible omisión de delitos de carácter penal, así  mismo exhorto a la

Comisión  respetuosamente  de  finanzas  al  Presidente  Lázaro  Salvador

Méndez Acametitla pus en su responsabilidades tiene que supervisar, tiene

que realizar una revisión y fiscalización de las cuentas publicas que realice el

OFS, así como llevar a cabo las inspecciones de campo y documentales de

los recursos públicos que se manejan en el  Estado de Tlaxcala,  por ello

pongo a consideración de  el total de este Poder, son treinta y dos diputados

y así con sus diferentes representaciones en las fracciones parlamentarias

para  que  se  apruebe  el  presente  punto  de  Acuerdo.  UNICO.  En  donde

exhorto al Presidente de la Comisión  de Finanzas y fiscalización Diputado

Lázaro Salvador Méndez Acametitla y integrantes de la Comisión así como

al titular del Órgano de Fiscalización Contador y Licenciado, Luciano Crispín

Corona  Gutiérrez,  sobre  la  dictaminación  de  las  cuentas  publicas  y  que

explique  procedimientos  y  criterios  aplicados,  en  las  auditorias  en  las

cuentas publicas ya dictaminadas a la fecha, que corresponden al año dos

mil  trece,  bajo  su  responsabilidad  y  que  en  estas  exista  la  limpieza,  la

claridad  y la transparencia en la dictaminación de estas mismas cuentas.

Dado en la Sala de sesiones del palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los siete días del mes de octubre de

dos mil catorce. Atentamente integrantes de las fracciones parlamentarias,

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,

Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  ciudadanos  antes  de  terminar  esta

intervención y exhorto a que nos convirtamos en verdaderos auditores de
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que no vengamos a aprobar leyes y más aun las cuentas públicas que estas

pueden  ser  desviadas  o  actividades  o  asuntos  no  correspondientes,  al

proyecto y programas de trabajo también decirles que la sociedad al día de

hoy merece respeto, pero sobre todo que este poder legislativo podamos

llevar  a  cabo  esa  transparencia  sea  hablado  mucho  de  opacidad,  se  a

hablado mucho se ha hablado mucho de mal manejo de los tejidos sociales

es hora recomponerlos, es hora de llevar a cabo una buena revisión, es hora

Presidente de esta Comisión a que podamos llevar a cabo estas actividades

en  forma  conjunta,  pero  sobre  todo  que  vengamos  a  aprobar  estos

dictámenes con certeza, con credibilidad pero sobre todo con realidad a los

mismos manejos al interior de los libros contables. Presidente: Se concede

el uso de la palabra al compañero Diputado  Refugio Rivas Corona,  con su

permiso señor Presidente compañeros diputados solo para reafirmar ya lo

antes  mencionado  así  como  la  Diputada  también  su  servidor  tiene

documentos aquí están a la vista de todos ustedes en donde precisamente

le hemos pedido información al Licenciado Luciano Crispín y no se si por

error o de manera equivocada dice el por escrito que lo hace llegar a otro

lugar en donde supongo que no se la pidieron que es precisamente a la

Comisión de Finanzas y fiscalización aquí esta con su nombre y firma en

donde me notifica a donde hace llegar la información, es lamentable que la

aprobación de las cuentas publicas dos mil trece haya ex presidente que dan

a hasta nombres y apellidos de nuestro compañeros diputados, esperamos

que n esta ocasión en la aprobación de las cuentas publicas dos mil trece

ojala  no  suceda  lo  mismo  que  después  los  mismos  ex  presidentes  den

nombres y apellidos y cuanto les dieron, y en donde inclusive se los dieron,

es lamentable que hoy mucho de los que estemos aquí de verdad platicando

con  algunos  compañeros,   ni  se  que  paso  ni  que  sucedió,  entonces  no

podemos continuar así con una situación de ese tipo; hay una encomienda
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que traemos todos los que estamos aquí sentados de los ciudadanos y no

debemos quedarles mal, no debemos fallarles, dirigido desde esta tribuna a

Licenciado  Luciano  Crispín,  si  continua  con  esta  aptitud  de  mandar

información  a  lugares  que  no  le  piden  entonces  si  nos  veremos  en  la

necesidad  de  que  vengan  los  ciudadanos  directamente  a  solicitarla  la

información a el, porque desconocemos porque razón, su servidor le pide

información  y  la  manda  a  otro  lugar,  es  lamentable,  es  lamentable  que

autoridades nos obliguen a tener un comportamiento de esa manera y que

no  debería  ser,  quiero  decirle  al  Licenciado  Luciano  aprovechando  esta

Tribuna porque hemos pedido algunas citas con el y no tiene su agenda muy

saturada no tiene tiempo para recibirnos y bueno entonces si nos vemos en

la necesidad de que vengan la personas que nos encomendaron venir aquí

que fueron siete mil personas lo haremos, por eso que bajo albertencia no

hay engaño y no es nuestro comportamiento ni queremos hacer esto, pero si

nos autoridades nos obligan a eso entonces si lo haremos y esto de verdad

seria  lamentable  que  llegáramos  a  una  situación  de  este  tipo  y  de  ese

tamaño,  para  que  después  nos  digan  que  nosotros  mismo  causamos

desorden. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla,  con el  permiso de la   Mesa,  compañeros

diputados, primero comentarles  que coincido  con los  planteamientos  que

hacen mis  compañeros,  diputados  que me antecedieron en el  uso de la

palabra  respecto  al  comportamiento  que  ha  tenido  el  Auditor  con  los

Diputados,  y  también  con  la  Comisión,  más  sin  embargo  comentarles

compañeros diputados, que esta Comisión el cual su servidor preside hemos

estado haciendo el trabajo que nos concierne respecto a la determinación de

las  cuentas  publicas,  a  la  información  que  tenemos  del  órgano  de

fiscalización, si es grave la acusación que hace el Diputado Refugio Rivas,

yo creo que se debe de aclarar y que esta sucediendo por que no podemos
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continuar este Congreso, este Pleno, en donde haya ese tipo de situaciones

yo no acuso a ningún compañeros diputado más sin embargo si hay como

ustedes  lo  ha  manifestado  alguna  evidencia  o  alguien  que  sepan

directamente se tiene hacer, hemos comentado que se tiene que aclarar las

cosas que se hacen en mal y si  esa es la  situación se tiene que hacer,

siempre la comisión Estará en la disposición de informar como lo hemos

venido haciendo sabemos que el Auditor dentro de las funciones que tiene el

de presentar el informe  a la Comisión el treinta de mayo si también la misma

ley le prohíbe pronunciarse y establece que debe haber absoluta secrecía en

los informes que el envía para que puedan ser analizados en esta comisión

sin embargo ha generado precisamente esta situación de polémica entre los

compañeros  diputados  y  esa  es  la  situación  por  da  información  filtra

información yo lo he manifestado y creo que so no debe suceder y desde

aquí exhortamos al auditor que se abstenga de dar información toda vez que

hay información que se ésta procesando si y no tiene porque emitir algún

informe alguna opinión o dar información sobre todo, seque los diputados

pueden tener informes, pero también pedirles a mis compañeros diputados

que debe ser reservada hasta que sea analizada de  parte de la Comisión y

valorada aquí en el Pleno, por que s la última instancia quien debe aprobar o

reprobar las cuentas publicas. Presidente: Se concede el uso de la palabra

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

solamente hacer unos comentarios que como integrante de esta Comisión

de Finanzas consideramos pertinentes y darlo a conocer a la opinión publica

y al resto de los compañeros legisladores, recordar que la Ley General de

Economía  Gubernamental,  establece  diferentes  preceptos,  anualidad

posterioridad,  imparcialidad  entre  otros  esta  comisión  de  finanzas  se

constituyo para poder dar cumplimiento  con las cuentas publicas y dio un

plazo a que todos los entes pudiesen comparecer luego entonces el auditor

79



quien titular del área de auditoria municipal así como los integrantes de la

Comisión de Finanzas y fiscalización y los entes públicos, que solicitaron esa

reunión  para  poder  determinar  solvataciones  fue  una  etapa  que  culmino

hace ya un par de meses y que no hemos cambiado ningún dictamen y que

el auditor debe emitir  un informe general del estatus que guarda en este

caso  la  Comisión  y  como  pleno  tendremos  que  dictaminarlo,  no  se  ha

cambiado ningún dictamen hemos valorado en tiempo y en forma todos los

argumentos  contables  que  integra  una  cuenta  Publica,  entonces  en esta

situación nosotros hacemos un llamado a que si se retome el hecho de que

la información que anda navegando libremente por parte del auditor pues

sea contenida para que no haya des información no se puede cambiar un

dictamen de la noche a la mañana debe haber sustento y en función a eso

debemos recordar que hay diferentes categorías de información de lo que

tiene que ver con las observaciones y muchas otras ocasiones con todo el

documental,  el  patrimonio  municipal  cuando  se ve en  este  caso  dañado

evidentemente es una situación que se debe señalar y bueno que debe de

haber una repercusión yo solamente hago un señalamiento cuantas cuentas

publicas  en  los  últimos  tres  o  cuatro  años  han  reprobado,  cuantos

dictámenes establecen que tenia que retribuir a la hacienda municipal o a los

entes que han sido reprobados el recurso que ha sido observado cuantos

alcaldes o ex alcaldes hay en la cárcel o titulares de entes que tienen como

objeto el manejo de los recursos públicos, han resarcido el daño que se les

ha aplicado entonces yo creo ue hay que tomar en cuenta que son hecho

que como bien lo mentaba la Diputada Evangelina que son matemáticas,

que  es  una  ciencia  exacta  que  no  tenia  porque  haber  mayor  duda  al

respecto, entonces nosotros como titular de esta Comisión pues decirle  a

nuestros  compañeros  diputados  que  el  trabajo  ha  sido  minucioso  y

establecido con los preceptos de contabilidad generalmente aceptados no se
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puede hacer  magia  y  entendemos que l  trabajo  que tiene que hacer  los

legisladores y en este caso el OFS es de vigilar que los recursos públicos,

sean plenamente aplicados, a diferencia de la Secretaría de Finanzas o la

Secretaría  de  Hacienda  que  son  entes  recaudadores  aquí  no  hay  que

recaudar nada hay que verificar que los recursos de los tlaxcaltecas estén

debidamente  aplicados  y  en  función  a  ello  pues  determinar  o  deslindar

responsabilidades,  es  el  comentario  que  queríamos  hacer  y  seguiremos

trabajando,  como  tal  existen  ya  dictámenes  terminados  que  están

plenamente integrados con solvataciones con observaciones bueno pedirles

que podamos trabajar todos, tuvimos una reunión prácticamente todos los

diputados con el auditor y se pudieron ventilar algunas cuestiones yo diría

que hay que dar marcha digamos que sigamos con esto y lo que se deba

discutir que se discuta, reitero son parte de las finanzas  la ciencia exacta no

tiene por que haber mayor suspicacia.  Presidente:  Sedemos el uso de la

palabra a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  muchas gracias

señor Presidente de nuestra Mesa aquí en el congreso, quisiera pedir a mis

compañeros diputados, el respeto, sobre todo el respeto a cada una de las

comisiones creo que está establecido ya por la ley y no solamente también

por el Reglamento a quien le toca revisar y creo que estamos representados

la mayoría de las fuerzas políticas, yo si quiero mencionarles algo que es

muy grave, y que s muy grave  porque finalmente defiendo mi trabajo y mi

trabajo en la comisión ha sido escuchar a los municipios no solamente de

viva  voz  si  no  traer  documentos  y  tener  carpetas  en  mi  cubículo  donde

demuestran como solventan sus observaciones y yo creo que aquí hay una

falta de comunicación entre nuestro Presidente de la Comisión y el Órgano

de Fiscalización y hay que hacerlo notar porque finalmente creo que esto

nos  esta  llevando  a  poder  tener  malas  interpretaciones,  el  Órgano  de

Fiscalización para que quede como antecedente y porque así lo dice la Ley
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es el Órgano Técnico, del Congreso no es el que dictamina es el que trabaja

para darnos los elementos de poder aprobar o no aprobar   el no apruebe,

quien aprueba somos los diputados, y a través de que a través de un trabajo

que  nos hace  llegar  con documentación  el  Órgano de Fiscalización  y  al

finalizar verdad se tiene el derecho a la audiencia, y a esta audiencia que

tienen y que ya lo marca la propia constitución Política ese precepto de ser

escuchados para poder analizar cual es la problemática de cada uno de los

municipios, entonces creo que si sabemos que si hay alguna falta de algún

presidente  Municipal  por  la  falta  de  no  entregar  cuentas  publicas  quien

sanciona, quien pone multas, quien apercibe quien nos indica el Órgano de

Fiscalización, entonces aquí hay una falta de apreciación de quien es el que

tiene  que  dar  el  último  dictamen  somos  los  diputados,  el  Órgano  de

Fiscalización si se equivocara en la argumentación y en los documentos que

nos haga llegar entonces tendría que ser él el responsable por que es el que

tiene el cuero técnico para verificar lo que los  municipios dicen entonces

creo  que  estamos  dando  como  autonomía  al  Órgano  de  Fiscalización

cuando  pertenece  y  es  un  Órgano  del  Congreso,  esa  autonomía  que

solamente  le  ayuda  a  él  para  tener  los  profesionales  y  decirnos  en  que

fallaron los entes fiscalizables, entonces creo que esa información que salió

fuera de l Órgano de Fiscalización donde se dice que hay un informe  y ese

informe  viene  a  la  mejor  en  otro  sentido  a  estas  alturas,  el  Órgano  de

Fiscalización ya tuvo que decirle a nuestro Presidente de la Comisión como

viene y como se modificó el  dictamen entonces es grave que aquí  en el

congreso  este  saliendo  información  y  mas  grave  que  los  diputados  no

sepamos  como  preguntar  de  nuestro  distrito  y  no  sepamos  decirle  a  la

Comisión  cual  es  nuestro  verdadero  interés  en cuanto  a  la  situación  de

laguna cuestión de algún municipio, no por que nos caiga mal no porque no

nos hayan apoyado en campaña no porque sea de otro color tiene que ser
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profesional  el  trabajo  que  esta  comisión  desempeña.  Presidente:

Solicitamos a los amigos que nos acompañan n audiencia por favor guardar

respeto, sedemos el uso de la palabra al Diputado José Gilberto Temoltzin

Martínez,  nuevamente  compañeras  y  compañeros  hacer  referencia  a

muchos  de los  temas  que  aquí  se  ventilar  y  que  tienen  que  ver  con  la

aplicación restricta de la Ley y del reglamento, por lo que y bien situaciones

de esta naturaleza entre otras por lo que es dable recordar y resaltar que en

el Estado Mexicano y particular mente en el Estado de Tlaxcala, vivimos en

un sistema constitucional de atribuciones expresas mediante el principio de

legalidad,  por tanto lo poderes públicos,  solo podemos hacer aquello que

estrictamente  nos  permitan  las  normas  jurídicas  y  estas  deben  de

observarse  con  extrema  puntualidad  y  pulcritud  porque  así  protestamos

cumplir con la Constitución Federal la particular del Estado y las normas que

de ellas deriven cuando asumimos nuestro encargo publico, es el caso como

han dicho en esta tribuna no soy el único el tema de los horarios de las

sesiones,  hay  un  tema también  que  resalta  por  ejemplo  el  de  las,   sus

trabajos  en  comisiones  los  trabajos  en  comisiones  deben  entregarse  de

acuerdo como lo marca la Ley e los treinta días,  sin embargo de no ser

posible   dar  una  prorroga,  situación  que  no  ha  sucedido,  es  importante

observar y cumplir con prontitud la forma de las normas esto es así porque

cuando se deja  de observar la ley por parte de los poderes públicos las

instituciones se debilitan y pierden la credibilidad ante los ciudadanos, ya en

intervenciones anteriores que he hecho en esta tribuna e señalado la falta de

observancia a la norma jurídica en la vida institucional del Estado, por otra

parte  en estos  últimos días  la  sociedad mexicana  ha sido agraviada  por

actos de violencia irracional citando actos relevantes como es la ejecución

del Diputado Federal Gabriel González en el Estado de Jalisco, el gravísimo

atentado en contra de los  alumnos de la  normal  Raúl  y  Ciro  Burgos del
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Estado de Guerrero y que en opinión del Presidente de la Republica ya que

así lo ha declarado a los medios estos hechos de violencia se deben a lo

que llamo la debilidad de las instituciones que obviamente se genero por la

falta  de  observancia  y  cumplimiento  de  la  ley,  la  deslealtad  a  las

instituciones, la corrupción y el abuso de poder . Es por eso que en estos

tiempos de violencia extrema que se viven en otros estados del país,  es

absolutamente necesario que las instituciones republicanas,  sean las que

pongan  el  ejemplo  del  respeto  a  la  ley.   Este  Congreso  local,  debe

ineludiblemente dar el ejemplo del cumplimiento a la norma jurídica, debe

ser una práctica común el cumplimiento del estado de derecho en toda su

expresión.  El  no  observar  la  ley  genera  corrupción,  abuso  de  poder  e

inestabilidad social. Y recordemos lo que dice el dicho que tanto peca el que

mata la vaca como el que le jala la pata.  Por ello es una realidad que la

respuesta positiva y acertada está dentro de la norma constitucional y las

leyes que de ella se deriven no en la falta de observancia a la Ley ni mucho

menos  con  instituciones  conformadas  en  franca  violación  a  la  norma

constitucional  local.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,    con  su  venia  señor

Presidente en el tema de la fiscalización y esto quiero también comentarlo y

tomarlo como tema que veo que lo han comentado algunos compañeros hay

que recordar que una de las funciones de los diputados es la fiscalización y

el OFS es un Órgano Técnico como ya lo han comentado que debería hacer

una  función  que  de  acuerdo  a  la  Ley  haga  un  trabajo  de  fiscalización

efectiva,  real  y que la  gente pudiera pagar,  desgraciadamente y hay que

decirlo  y  esto  no  es  un  secreto  lo  leemos  diario  tenemos  una  ley  de

fiscalización,  un  OFS,  una  Comisión  con  el  respeto  que  merecen  los

compañeros que están integrados, por eso yo me quiero referir a dos temas

que  como diputados  lo  invito  a  que  creo  que  no  podemos  dejar  y  esta
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legislatura puede dejar buen precedente, primero sin duda tenemos que dar

para delante, frente a lo opinión publica con lo que tenemos para fiscalizar,

tomando en cuenta  como base el informe del OFS, sin duda entendiendo el

trabajo  que  ya  hizo   la  comisión  y  que  las  fuerzas  que  estamos

representadas tendríamos que conocer donde exactamente como lo dijo la

Diputada   Juanita  entrevistaron  a  presidentes  lo  confrontaron  salieron

inclusive a hacer algún trabajo de campo tenemos que darle para adelante y

tenemos  que  aprobar  o  no  aprobar  las  cuentas  conforme  es  nuestro

obligación de nadie más y tratar de evitar como lo dijo también el Diputado

Salvador y ahí si retomo esas palabras las filtraciones que se esta viendo de

manera diaria y que lo único que hacen enrarecen el clima de estas cuentas

y dan incertidumbre a la población Tlaxcalteca y el segundo punto que no

debemos dejar en el tema de fiscalización como legislatura y aquí invito a

todos  los  compañeros  es  el  que  modifiquemos  la  ley  que  tenemos  de

fiscalización en este momento realmente hay muchas cosas que no esta

adecuadas  hablando  con  compañeros  la  Ley  General  de  Contabilidad,

vemos  por  ahí  que  hay  algunas  cuestiones  sobre  de  quien  denuncia  al

auditor  y  nosotros  que  papel  estamos  jugando  esa  es  una  área  de

oportunidad que yo invito a todos mis compañeros diputados, a que no la

perdamos  de  vista  y  de  manera  personal  yo  me  comprometo  aquí  a

presentar una iniciativa que tiene que ver precisamente con mejorar esa ley

de fiscalización es otra mas que dar certidumbre a que los dineros de los

tlascaltecas  se  utilicen  en  lo  que  se  tiene  que  hacer  y  se  eviten

especulaciones  y  sin  duda  se  eviten  abusos  de  autoridad  que  estamos

viendo de manera frecuente en algunos municipios sobre todo y lo digo con

todo respeto en algunos de los mas pequeños. Presidente: En vista de que

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

dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta
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de la Sesión anterior;  2.  Lectura de la correspondencia  recibida por este

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

propuesto, siendo las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del día

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

para la próxima que tendrá lugar el día nueve de octubre del año en curso,

en  esta  misma Sala  de Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Albino Mendieta Lira
Dip. Prosecretario
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