
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con treinta

y cinco minutos del día treinta de septiembre 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, actuado como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

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

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

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

Con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

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

encuentran  presente  la  totalidad  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente:  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

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

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del

Estado, para que en el ámbito de su competencia instruya al Director del

Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino para que actualice el Reglamento

para Espectáculos Taurinos en el Estado; que presente el Diputado Tomás

Federico Orea Albarrán; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  exhorta  a  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de los

Pueblos Indígenas determine la creación de la Delegación Federal de esa

Comisión en el Estado de Tlaxcala; que presenta el Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional;  4.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que esta Sexagésima Primera Legislatura ha considerado no

adherirse al Acuerdo que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que

reforma el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,

que remite el Congreso del Estado de Colima, que presenta la Comisión de

Desarrollo  Económico;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Tenancingo, 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  Consejo

Estatal de Población, por el periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que presenta la Comisión
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de Finanzas y Fiscalización;  7.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto

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

Colegio de Historia 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;  8.  Primera lectura del Dictamen con

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

Fideicomiso para el Desarrollo de la Mujer Emprendedora, 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 Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del Estado,

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: veintinueve votos a favor señor

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos 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 veinticinco de septiembre de dos mil catorce; enseguida el

Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: Acta de la Décima Quinta

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura,  correspondiente  a su  Primer  Año de Ejercicio  Legal,
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celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil catorce. En la ciudad

de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las catorce horas con quince  minutos

del día veintitrés de septiembre 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, actuado como secretarios los

diputados María de Lourdes Huerta Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández;

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

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

encuentran  presentes  la mayoría  de  los diputados  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura;  enseguida  el  Presidente  informa  que  los  diputados

Armando Ramos Flores, Albino Mendieta Lira y Jaime Piñón Valdivia,

solicitan  permiso y  se les  concede en términos de los  artículos  35 y 48

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

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

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

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

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

Proyecto de Acuerdo, por el que se mandata a las comisiones de Finanzas y

Fiscalización, a la de Equidad y Género y a la de Derechos Humanos a que

en el  proyecto  de Presupuesto para el  ejercicio  fiscal  dos mil  quince,  se

incluyan recursos destinados a la acción directa para la atención a víctimas

de  trata  de  personas;  que  presenta  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

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

mediante el cual esta Sexagésima Primera Legislatura se adhiere al Punto

de Acuerdo aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, por

el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación,  para que realice una revisión y adecuación de sus
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reglas de operación; que presenta la Comisión de Fomento Agropecuario y

Desarrollo  Rural;  4.  Lectura del  Acuerdo,  por el  que se reforma el  Punto

Segundo del Acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil trece;

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

Correspondencia recibida por este Congreso; 6. Asuntos generales; una vez

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

veintiséis  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por

mayoría  de votos.  A continuación,  el  Presidente  dice,  para desahogar  el

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

al contenido del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día  veintitrés de

septiembre de dos mil  catorce;  una vez cumplida la  orden,  el  Presidente

somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido del acta

dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra,

la somete a votación, siendo el resultado,  veintiséis  votos a favor y  cero

votos  en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por  mayoría  de

votos. Para desahogar el  segundo  punto del orden del día, el Presidente

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

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

las comisiones de Finanzas y Fiscalización, a la de Equidad y Género y

a la de Derechos Humanos a que en el proyecto de Presupuesto para el

ejercicio fiscal  dos mil  quince,  se incluyan recursos destinados a la

acción directa para la atención a víctimas de trata de personas; en uso

de la palabra la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel  dice,

propongo se dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en

virtud  de  que  ya  se  le  dio  lectura  en  la  sesión  de  fecha  veintitrés  de

septiembre  del  año  en  curso,  en  asuntos  generales  y  se  turne  así  a  la

comisión correspondiente; posteriormente el Presidente somete a votación la

propuesta; siendo el resultado,  veinticinco votos a favor y  cero en contra;
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enseguida  el  Presidente  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de la iniciativa de

mérito y se turna a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización; de

Equidad y Género y a la de Derechos Humanos, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. Para desahogar el tercer punto del orden del día,

el Presidente pide a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández, Presidente

de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, proceda a dar

lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  se  adhiere  al  Punto  de  Acuerdo

aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que

se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación, para que realice una revisión y adecuación de

sus reglas de operación; durante la  lectura se ausentó  de la  sesión el

Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;  en  consecuencia,  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;  así  mismo  apoyó  en  la  lectura  el  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones;  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 Julio César Álvarez García 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, el

Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el
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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 cuarto punto del orden del día, se pide a

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

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura al Acuerdo, por

el que se reforma el Punto Segundo del Acuerdo de fecha treinta y uno

de diciembre de dos mil trece; durante la lectura se reincorporó a la sesión

el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero; una vez cumplida la orden, el

Presidente  dice,  del  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  ordena  a  la  Secretaría

realice  la  reforma presentada,  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo  del  Estado para su publicación  correspondiente.  Para  continuar

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

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

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

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

Legislativo  se acuerda:  Del  oficio  que  envía  la  Presidenta  de  la  Colonia

Linda Vista, del Municipio de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención; del oficio que envían la Segunda, Tercer y Quinto regidores, y los

presidentes  de  comunidad  de  Xaxala,  Sampedro  Muñoztla  y  Colonia

Reforma, así como los integrantes del Consejo Ciudadano de Chiautempan;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

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

Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envían  integrantes  del
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Municipio  de  Natívitas;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política,  para su atención;  del  escrito  que envía  Claudia

Chávez Cruz; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas,

para  su  atención;  del  escrito  que  envían  Eliseo  Parada  Cortes,  Arturo

Cuamatzi,  Esteban  Cuamatzi  Hernández  y  Agustín  Méndez  Cervantes;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del

escrito  que  envía  la  Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Tlaxcala;

túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención.

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

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

general. Haciendo uso de la palabra los diputados José Gilberto Temoltzin

Martínez, Baldemar Alejandro Cortés Meneses, María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez,  Evangelina  Paredes  Zamora,  Florentino

Domínguez  Ordóñez  y  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

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  quince  horas  con  cincuenta  minutos del  día

veinticinco  de  septiembre  de  dos  mil  catorce,  se  declara  clausurada  la

sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día treinta de septiembre del

año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el

Presidente ante los secretarios que autorizan y dan fe.  Ciudadano Juan

Ascención Calyecac Cortero,  Diputado Presidente;  Ciudadana Sinahí

del Rocío Parra Fernández,  Diputado Vicepresidente;  Ciudadana María

de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputada  Secretaria;  Ciudadano  Ángel

Xochitiotzin Hernández, Diputado Secretario. Presidente:  Se concede el

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

8



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:  treinta  y  un  votos  a  favor;  señor;

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  aprobación,  sírvanse

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

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

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

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

Presidente pide al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, proceda a dar

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta al

Titular  del  Poder Ejecutivo del  Estado,  para que en el  ámbito de su

competencia instruya al Director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo

Taurino para que actualice el Reglamento para Espectáculos Taurinos

en el Estado; enseguida el Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, dice:

con  su  permiso  señor  Presidente,  buenos  días  diputadas  y  diputados,

compañeras.  HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA. DEL

ESTADO DE TLAXCALA.  El que suscribe Diputado Tomas Federico Orea

Albarrán,  integrante  de  esta  LXI  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del

Estado de Tlaxcala,  con fundamento en lo  dispuesto  por los  artículos  46

Fracción I 47 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 9 Fracción III, Y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala.  Se  somete  a  consideración  de  esta  Soberanía  la

presente Iniciativa con proyecto de acuerdo por medio del cual, se Exhorta

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de su

competencia actualice el Reglamento para los Espectáculos Taurinos

en  el  Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE
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MOTIVOS. Sabedores de la suma importancia cultural, turística, económica

y social que constituye la denominada Fiesta Brava en nuestro Estado, el

que  suscribe  tuve  a  bien  tomar,  el  sentido  del  compromiso  social  que

encabeza esta Sexagésima Primera Legislatura hacia el trabajo legislativo a

favor  de  todos  los  tlaxcaltecas,  pues  al  otorgar  un  conjunto  normativo

jurídico actualizado que verse y norme sobre la Fiesta Brava, se brindara

una certeza jurídica a todos los sectores de la población, que activos o no en

la  participación  de  tan  importante  actividad  cultural  y  turística,  se  les

permitirá  conocer  la  operación,  control  y  beneficio,  que  traerá  a  nuestro

Estado. Datos de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, de

los 31 Estados de la República Mexicana, 24 son considerados "taurinos",

entre  los  que  destaca  Guanajuato,  Aguascalientes,  Tlaxcala,  Hidalgo  y

Querétaro. Tlaxcala es la primera  entidad con mayor número de ganaderías,

con 36. El segundo es Guanajuato con 32 ganaderías y el tercero es Jalisco

con 31 ganaderías.  Mediante el Decreto No. 93 del 26 de abril del 2012, la

Sexagésima Legislatura  (LX)  declaró “La Fiesta De Los Toros Patrimonio

Cultural  Inmaterial  del  Estado  de  Tlaxcala”  Estableciendo  así  la

conservación,  fortalecimiento  y  promoción  de  esta  actividad  que  es  un

detonante para el Turismo en el Estado. Mencionando que en fecha del 2 de

abril  del  año  en  curso  integrantes  de  la  Comisión  de  Turismo  de  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura,  se  reunieron  con  la  familia  taurina  del

estado de Tlaxcala, la cual está compuesta por artistas plásticos, artesanos,

periodistas,  ganaderos,  novilleros,  matadores  y  empresarios  del  sector

servicios, que trabajan en torno a la fiesta brava, en la cual solicitaron a los

diputados de la Comisión de Turismo, su apoyo para la difusión turística de

lo  que  denominaron  una  industria,  ya  que  genera  un  gran  número  de

empleos y una importante derrama económica para el Estado, de lo anterior

se  motiva  la  intensión  de  seguir  buscando  las  bases  jurídicas  para  el
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fortalecimiento de esta actividad cultural  y turística que propicia un fuerte

flujo para la economía en el Estado. En cuanto al serial de la fiesta brava de

esta edición 2014 de la feria de Tlaxcala contará con tres corridas de toros y

una novillada, además de que una tradición de la Feria de Tlaxcala son las

tiendas de vaquillas,  las cuales se harán en ocho fechas distintas con la

participación  de  las  principales  ganaderías  del  estado,  en  la  cual  se

demuestra nuevamente la importancia cultural, histórica y económica y sobre

todo  turística  que  tiene  la  tauromaquia  en  nuestro  Estado.  Es  basta  y

contundente la historia de la fiesta brava en nuestro país, que exige y obliga

a legislar de tan importante actividad que hoy en día le permite a nuestro

Estado  ser  punto  de  referencia  turístico  a  nivel  nacional  e  internacional,

dentro de los principales beneficios que traería aparejada la instauración de

la presente iniciativa  con proyecto de acuerdo son los siguientes:  ARTE:

Pintores, escultores, escritores, periodistas, fotógrafos y músicos encuentran

en la Fiesta Brava una fuente de inspiración para sus obras. Vale la pena

señalar  que, además del beneficio propio de las actividades artísticas, se

generan ingresos por la comercialización de las mismas. La Tauromaquia ha

sido, y continua siendo, fuente de inspiración para múltiples expresiones de

carácter artístico. Federico García Lorca, Francisco de Goya, Pablo Picasso

y  nuestro  Estado  se  puede  mencionar  al  Artista  Plástico  José  Osorio

originario del municipio de Tetla de la solidaridad,  todos estos personajes

han  encontrado  en  la  fiesta  de  los  toros  argumentos  suficientes  para

plasmarla en numerosas y bellas obras de arte. GANADERÍAS: En nuestro

país y en especial en Tlaxcala existen muchas ganaderías que se dedican a

la  crianza  del  toro  bravo.  Cada  finca  genera  múltiples  empleos  directos

(mayorales,  vaqueros,  empleados y auxiliares  de tipo general).  De forma

indirecta genera recursos a través de la adquisición de insumos como lo son

la alimentación, los medicamentos, la maquinaria, las maderas y alambres
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para los cercados, construcción de corrales, básculas, etc. Toda ganadería

de  bravo  genera,  de  igual  forma,  trabajo  para  el  sector  de  la  medicina

veterinaria.  COMERCIO LOCAL:  En los eventos de toros se comercializan

múltiples artículos que produce la industria local y nacional: cojines, capas,

abanicos,  sombreros,  sombrillas  artesanías  típicas  de  la  región,  antojitos

mexicanos, licores y bebidas naturales, que sin duda alguna constituyen un

ingreso para muchas familias tlaxcaltecas.  HOTELERÍA Y TURISMO.  Este

sector encuentra, en los eventos taurinos, un beneficio directo y evidente.

Hoteles,  restaurantes,  bares,  cafeterías,  agencias  de  viajes,  museos  y

catedrales y monumentos históricos emblemáticos del Estado de Tlaxcala,

se convierten en atractivo potencial de turismo y muchas veces de inversión

extranjera. El objetivo de la actualización del Reglamento existente, que fue

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; Núm. 43 de fecha

23 de octubre de 1984, es estar en coherencia con la demanda social actual,

para fomentar esta actividad de la fiesta brava de los toros, con un adecuado

control actualizado con base en el derecho sobre los principales temas que

integran los eventos taurinos y que hoy en día no están fijados en la ley,

provocando  un  descontrol  y  bajo  aprovechamiento  de  lo  que  alberga  la

celebración de los mismos, para que sea verdaderamente un detonante para

el  turismo,  y  genere  en  Tlaxcala  un  punto  de  referencia  Nacional  e

Internacional  sobre  este  espectáculo  taurino  y  establezca  fuentes  de

ingresos y empleo para las familias tlaxcaltecas vinculadas a esta actividad.

Así para el otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía tlaxcalteca de que la

actividad taurina en el  Estado estará siempre vigilado y controlado por el

Estado, combatiendo así prácticas que estén consideradas como ilegales,

expongo los siguientes temas que son objeto de actualización, de los cuales

algunos ya se encuentran integrados en el capitulado del Reglamento hoy

existente pero con insuficiencia a las necesidades actuales de los eventos
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taurinos.  De  las  Empresas  de  espectáculos.  Seria  muy  pertinente

actualizar  y  fortalecer  las  obligaciones  de  las  empresas  al  organizar  los

eventos  taurinos,  seguridad  del  evento,  iluminación,  carteles  publicitarios

especificando criterios del evento.  De los lugares para la celebración de

los espectáculos taurinos. Se sugiere con base en la información obtenida

en entrevistas y platicas con personas conocedoras del medio taurino que

las  construcciones  realizadas  o  que  se  realicen  específicamente  para  la

celebración  de  espectáculos  taurinos,  deberán  tener,  ciertas  medidas  el

ruedo,  condiciones de seguridad e higiene,  y un buen servicio de sonido

para el  desarrollo  del  evento.  Del  Servicio  Medico:  Es muy prudente  y

atinado mencionar que la empresa organizadora del evento taurino solicitara

a la Secretaria de Salud del Estado el apoyo de un servicio medico móvil

(ambulancia)  y  esta  debe cumplir,  para proveer  lo  necesario  en caso de

algún incidente medico dentro del evento taurino. El Jefe del Servicio Médico

designado  dará  parte  a  la  autoridad  de  Plaza  de  las  lesiones  sufridas

durante el festejo por cualquier alternante, personal de cuadrilla, empleados

de la plaza o espectadores.  En el caso de lidiadores lesionados, el Jefe del

Servicio Médico será el único facultado para resolver si continúan o no en la

lidia.  Asimismo, dictaminará antes y durante la función acerca del  estado

físico y mental  de los lidiadores  y de los integrantes de sus cuadrillas,  y

notificará a la autoridad de Plaza sobre la conveniencia de que continúen o

no su labor.  De la venta, ambulantaje y prestación de servicios en las

plazas de toros. En los tendidos de las plazas de toros sólo se permitirán:

La  venta  de  tabacos,  dulces,  refrescos,  impermeables,  artesanías,

publicaciones  taurinas  y  otros  artículos  comestibles  y  no  comestibles

permitidos por las autoridades.  Se permite la venta de bebidas alcohólicas,

siempre teniendo la obligación las autoridades de plaza el vigilar el control y

orden del público, y en caso de alguna problemática derivada del mismo, por
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parte  de  algún  o  algunos  espectadores  se  solicitara  auxilio  a  la  fuerza

publica para su desalojo inmediato del inmueble y en su caso proceder civil o

penalmente  conforme  a  la  aplicación  del  derecho.  De  las  Escuelas

Taurinas:  Es  indispensable  regular  estas  instituciones,  proponiendo  el

requerimiento de una acta constitutiva ante Notario  Público  para su legal

apertura y funcionamiento y la posibilidad de otorgar becas por parte del

Instituto  de  Desarrollo  Taurino  a  los  más  destacados  aprendices.

Ganaderías:  Es muy importante tener un padrón exacto de las ganaderías

existentes  en  el  Estado,  integrado  por  las  características  que  cada

ganadería tiene; número de toros, raza, edad,  peso, etc.  En mérito de la

anterior exposición de motivos, me permito someter a la consideración de

esta Soberanía el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48y 54 fracción LIX  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I;

7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva

este  acuerdo;   esta LXI  Legislatura  del  Estado de Tlaxcala;   Exhorta  de

manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en

el  ámbito  de  su  competencia  instruya  al  Director  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  Desarrollo  Taurino  para  que  actualice  el  Reglamento

para los Espectáculos Taurinos en el Estado de Tlaxcala, sugiriendo que

la modificación del citado ordenamiento, se realice en los temas siguientes:

De las Empresas de espectáculos. De los lugares para la celebración de los

espectáculos  taurinos.  Del  Servicio  Medico.  De la  venta,  ambulantaje  y

prestación de servicios en las plazas de toros. De las Escuelas Taurinas.

Ganaderías: SEGUNDO.  Con fundamento en lo  dispuesto por el  artículo

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye

al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez publicado
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este acuerdo; lo notifique al Ejecutivo del Estado para los efectos a que haya

lugar. TERCERO: Publíquese  el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del

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

recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

a  los   veintinueve  días  del  mes  de  septiembre  del  año  2014.

ATENTAMENTE. Diputado Tomas Federico Orea Albarrán Coordinador

de Fracción Parlamentaria LXI Legislatura del PRD. Presidente:  De la

iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión Turismo, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

pide a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, integrante del Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  proceda  a  dar  lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta a la Comisión

Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  determine  la

creación de la Delegación Federal  de esa Comisión en el  Estado de

Tlaxcala; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el

Diputado Albino Mendieta Lira;  enseguida la  Diputada  María de Lourdes

Huerta  Bretón,   dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeras  y

compañeros  diputados,  auditorio  que  nos  acompaña,  Los  que  suscriben,

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracciones XX y LIX

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

5 fracción I,  9 fracción III  y Artículo 10 apartado B fracción VII  de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  presentamos ante

esta LXI Legislatura del Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo  por  el  que  se  Exhorta  a  la  Comisión  Nacional  para  el
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Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas,  para  que  en  ejercicio  de  la

facultad que le  confiere  el  artículo 17 Bis  de  la  Ley Orgánica  de  la

Administración Pública Federal, determine la creación de la Delegación

Federal de esa Comisión en el Estado de Tlaxcala, para la realización

de las tareas que se señalan en el artículo 25 de su Estatuto Orgánico;

al  tenor  de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  La variedad cultural  de

nuestra Nación siempre ha necesitado de una atención especial por parte

del  Gobierno  Mexicano  a  partir  de  las  necesidades  particulares  de cada

Estado y de cada Pueblo Indígena, por la incansable búsqueda de la justicia

y la equidad para aquellos mexicanos con los que nuestro país tiene una

deuda histórica. Tlaxcala es uno de los Estados de la República Mexicana

con mayor riqueza cultural,  lo que se debe en gran medida a un pasado

étnico de manifestaciones culturales, organizativas, espirituales y materiales,

y  que  mantiene  dicha  riqueza  gracias  a  la  permanencia  de  los  Grupos

Indígenas.  Sin  embargo,  a  pesar  del  reconocimiento  de  los  Pueblos

Originarios  que  siempre  se  le  da  en  los  discursos  de  los  gobernantes

Estatales y Municipales, hasta el 2005 en la Entidad Tlaxcalteca no había un

pleno  reconocimiento  oficial  de  las  comunidades  indígenas,  por  lo  tanto,

tampoco se seguía una política especifica que atendiera sus problemas. Los

pueblos y comunidades indígenas, llamados también Pueblos Originarios de

México,  están  conformados  por  más  de  10  millones  de  personas.  En

Tlaxcala, datos que proporciona la Comisión Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas (CDI), colocan al Estado en el décimo quinto lugar a

nivel  nacional,  ya  que del  millón  169 mil  936 habitantes,  27 mil  653 son

hablantes de lenguas indígenas. La Comisión Nacional Para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas de México (CDI) considera población indígena a todas

las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe o jefa del

hogar,  su  cónyuge  y/o  alguno  de  los  ascendientes  (madre  o  padre,
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madrastra o padrastro, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, suegros) declaro

ser hablante de lengua indígena. Además, también incluye a personas que

declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos

hogares. Las lenguas indígenas más habladas en el Estado de Tlaxcala son:

el Náhuatl con 23,402 hablantes, el Totonaca con 1,668 hablantes, el Otomí

con 594 hablantes, y las Lenguas zapotecas con 227 hablantes. En total, 64

mil 723 habitantes del Estado de Tlaxcala son indígenas aunque no todos

hablen una lengua indígena, lo que representan el 5.53% de la población

total, este sector de la población en Tlaxcala no va en decremento, sino por

el contrario, ha sido notorio su crecimiento. Lo anterior, se constata de que

en 1990 habitaban en el Estado 22 mil 783 indígenas, para el año 2000 esta

cifra subió a 26 mil 662 y para 2010 se reconoce a 27 mil 653 indígenas de

los cuales la mayor parte se encuentra congregados en los municipios de

Ixtenco,  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  San  Pablo  del  Monte,  Tetlanohcan,

Mazatecochco de José María Morelos, Tenancingo, Teolocholco, Tlaltelulco,

Santa  Cruz  Quilehtla  y  Santa  Cruz  Tlaxcala.  En  estos  municipios  se

concentra el 80% de la población indígena en el Estado, sin olvidar que en el

resto de cada uno los municipios también existe población indígena quizás

en  menor  porcentaje.  Desde  el  año  2001  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos, estableció las bases para el reconocimiento de

los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  aseverando  en  el  artículo  2

Constitucional, y la forma en que accederán a la protección del Estado. En el

mismo sentido, señala el Apartado B del mismo artículo, que la federación,

los estados y municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los

indígenas  y  eliminar  cualquier  práctica  discriminatoria,  establecerán  las

instituciones  y  determinarán  las  políticas  necesarias  para  garantizar  la

vigencia de los derechos de los indígenas y el  desarrollo  integral  de sus

pueblos  y  comunidades,  las  cuales  deberán  ser  diseñadas  y  operadas
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conjuntamente con ellos. Para combatir con eficacia las carencias y rezagos

que  sufren  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  las  autoridades

competentes tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las

zonas  indígenas  con  el  propósito  de  fortalecer  las  economías  locales  y

mejorar  las  condiciones  de  vida  de  sus  pueblos,  mediante  acciones

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las

comunidades. En este sentido, la Ley de Creación de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), establece en su artículo 2

que  tiene  por  objeto  orientar,  coordinar,  promover,  apoyar,  fomentar,  dar

seguimiento  y  evaluar  los  programas,  proyectos,  estrategias  y  acciones

públicas  para  el  desarrollo  integral  y  sustentable  de  los  pueblos  y

comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2 de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  De  la  misma  también  se

desprende  que  la  CDI  debe  realizar  tareas  de  colaboración  con  las

dependencias y entidades de la administración pública federal,  las cuales

deberán consultar a la comisión en las políticas y acciones vinculadas con el

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución

con  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  y  de  concertación  con  los

sectores  social  y  privado.  La  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública

Federal, señala en su Artículo 17 Bis que las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos

interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán

contar  con  delegaciones  en  las  entidades  federativas  o,  en  su  caso,  en

regiones  geográficas  que  abarquen  más  de  una  entidad  federativa…

Presidente: Solicito ahora la intervención del Diputado Julio Cesar Álvarez

García,  para  dar  continuidad  a  esta  lectura.  Respecto  al  ámbito  de

competencia de las delegaciones Estatales de la CDI, el artículo 25 de su
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Estatuto Orgánico establece que tienen como atribuciones las de promover y

fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales

y  municipales  en  la  entidad,  para  la  gestión  y  atención  de  los  asuntos

relacionados  con  el  desarrollo  integral  de  los  pueblos  y  comunidades

indígenas; promover y apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos

y comunidades indígenas, así como la vigencia de sus derechos; apoyar los

procesos de consulta, promoviendo la participación de las comunidades y

organizaciones indígenas en las instancias de coordinación y concertación,

para contribuir con la formulación, ejecución y evaluación de los planes y

programas  de  desarrollo;  coordinar  y  supervisar  a  las  unidades

administrativas de su competencia,  respecto de la  operación,  ejecución y

aplicación de los programas, proyectos y acciones a cargo de la comisión;

facilitar  la  realización  de  diagnósticos,  estudios,  evaluaciones  y  todos

aquellos instrumentos necesarios que soliciten las unidades administrativas

de la comisión; coadyuvar con las unidades administrativas en acciones de

capacitación, inducción y sensibilización, conforme a la normatividad vigente;

administrar  el  presupuesto,  recursos  humanos,  materiales  y  tecnológicos

que se le asignen; así como supervisar a las unidades operativas de su área

de  competencia  territorial,  de  conformidad  con  las  políticas,  normas  y

procedimientos  vigentes;  proponer  y  celebrar  convenios  y  acuerdos  de

colaboración,  coordinación  y  concertación,  con  las  dependencias  y

entidades  de  la  administración  pública  federal,  el  gobierno  estatal  y  los

gobiernos  municipales  y  con  las  organizaciones  de  los  sectores  social  y

privado,  respectivamente,  para  llevar  a  cabo  programas,  proyectos  y

acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas; apoyar

los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento

de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito

territorial, así como realizar toda clase de actos inherentes a esta facultad,
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incluso  suscribir  en  representación  de la  comisión  todos los  convenios  y

contratos que se deriven, así como los demás documentos que impliquen

actos  de  administración.  También  las  de  formular,  dentro  de  su  ámbito

territorial  de  competencia,  ante  el  Ministerio  Público  correspondiente,  las

denuncias, querellas y declaratorias que la comisión haya sufrido o pueda

sufrir perjuicio por delitos de cualquier naturaleza; representar a la comisión,

dentro de su ámbito territorial  de competencia,  en juicios  administrativos,

civiles, laborales, mercantiles y en otros de cualquier materia en que dicho

organismo sea parte o en los que tenga interés, así como la de supervisar el

trabajo  de los  Centros  Coordinadores  para  el  Desarrollo  Indígena,  en su

área de competencia territorial, de conformidad con las políticas, normas y

procedimientos que dicte la Comisión, así como evaluar su desempeño en

sesiones de Consejo Técnico Estatal. Las tareas pendientes para atender a

la población indígena en el Estado son muchas, ya que este sector hasta

ahora ha sido desatendido en gran medida por los gobiernos en turno. En

nuestro  Estado  la  población  indígena  enfrenta  múltiples  dificultades  para

insertase de manera adecuada. Las limitaciones principales tienen que ver

con una inadecuada inserción laboral y la imposibilidad de tener acceso a

programas de vivienda, salud y educación ante el desconocimiento de los

programas sociales orientados a este grupo. Por ésta situación, el grado de

marginación de la población se incrementa, agravada por la discriminación y

los prejuicios. En ese contexto, se vuelve indispensable la presencia de la

CDI a través de una Delegación en el Estado de Tlaxcala, a fin de procurar

la garantía de los beneficios reconocidos en la legislación vigente. Sabemos

que existe la Delegación de la CDI en el vecino Estado de Puebla, pese a

ello  es  necesario  concretar  dicha  representación  Federal  en  una entidad

federativa  como  la  nuestra,  que  cuenta  con  una  presencia  indígena

importante. Además de lo anterior, el que no exista una delegación de la CDI
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en Tlaxcala, ha retrasado en gran medida el desarrollo de nuestros pueblos

indígenas,  debido  principalmente  al  desconocimiento  de  los  programas

sociales,  trabajos y oportunidades de desarrollo que brinda y realiza esta

dependencia, a pesar de ser un Estado pequeño la distancia en el traslado a

la Delegación en Puebla resulta obstáculo importante para los gestores y

aún más para la población indígena, ya que la gran mayoría son de escasos

recursos, lo que les impide acceder a medios de comunicación y a transporte

para  realizar  trámites  necesarios  que  concreten  el  desarrollo  de  sus

comunidades.  Los  esfuerzos  locales  del  Gobierno tlaxcalteca,  y  de otras

instituciones es prácticamente nulo en nuestro Estado ante la magnitud de

carencias  que  registran  los  segmentos  poblacionales  indígenas.  Si

consideramos  que  a  nivel  federal  se  cuenta  con  un  instrumento

organizacional responsable de las políticas públicas a favor de los pueblos

indígenas, resulta completamente necesario exhortar a la Comisión Nacional

para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  para  concretar  su  aporte  a

nuestro Estado y concretar la creación de una delegación en Tlaxcala que

atienda de manera pronta las necesidades de la población indígena. Los 64

mil  723 habitantes  Indígenas  del  Estado  de Tlaxcala,  ausentados  en los

municipios ya mencionados de la entidad,   demandan acciones de salud,

alimentación,  educación,  empleo,  cultura,  recreación,  vivienda,  apoyos en

materia  de  acceso  a  la  justicia  civil,  laboral,  penal,  etcétera.  Por  lo

anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta LXI Legislatura

del Congreso del Estado la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Acuerdo.

Primero.- Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54

fracciones XX y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala;  artículo  5  fracción  I,  9  fracción  III  y  artículo  10  apartado  B

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

presentamos ante esta LXI Legislatura del Congreso del Estado la Iniciativa
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con Proyecto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en ejercicio de la

facultad que le  confiere  el  artículo 17 Bis  de  la  Ley Orgánica  de  la

Administración Pública Federal, determine la creación de la Delegación

Federal de esa Comisión en el Estado de Tlaxcala, para la realización

de las tareas que se señalan en el artículo 25 de su Estatuto Orgánico.

Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del

artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena

al  Secretario  Parlamentario  de esta Soberanía,  comunique el  presente al

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos legales procedentes.

Tercero.- Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

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

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

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

de septiembre del  año dos mil  catorce.  GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL.  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  COORDINADOR;  DIPUTADA   MARÍA  DE  LOURDES

HUERTA BRETÓN, INTEGRANTE; DIPUTADO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ

GARCÍA,  INTEGRANTE;  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,

INTEGRANTE;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

INTEGRANTE;  DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,

INTEGRANTE;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,

INTEGRANTE.  Presidente:  De la iniciativa  dada a conocer,  túrnese a la

Comisión  de  Derechos  y  Cultura  Indígena,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

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

Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  Presidente de la Comisión de
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Desarrollo Económico, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  ha

considerado  no  adherirse  al  Acuerdo  que  contiene  la  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley del Servicio

Público de Energía  Eléctrica,  que remite  el  Congreso del  Estado de

Colima;  enseguida el Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, dice: con

su  venia  Diputado  Presidente,  ciudadanas  y  ciudadanos  diputados,

diputadas,  señoras y señores de los medios de comunicación.  Señoras y

señores  todos.  A la  Comisión  que suscribe,  le  fue  turnado el  expediente

parlamentario número LXI 156/2014, que contiene el escrito que dirige el Lic.

Miguel Chávez Valencia Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima,

en  el  que  remite  el  Acuerdo  que  contiene  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto que reforma  el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía

Eléctrica,  a  fin  de  que  esta  Legislatura  se  sume  o  no  a  la  propuesta

presentada.  En  cumplimiento  a  la  determinación  de la  Presidencia  de la

Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78,

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

de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XVI  y  38  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico,  procede  a

formular  el  presente  dictamen,  con base en el  siguiente:  RESULTANDO.

ÚNICO.-  En fecha veintinueve de agosto del presente año, se turnó a esta

Comisión el expediente de referencia, que contiene el Proyecto de Acuerdo

que en lo conducente dice:  “ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 33

de la Ley  del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue;

Artículo  33.-  Los  usuarios  del  servicio  público  de  energía  eléctrica

garantizarán las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro

que  celebren,  mediante  depósitos  cuyo  importe  se  determinará  con  las
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reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán

constituirse  y  conservarse  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad.  Se

exceptúan de realizar este depósito cuando las tarifas sean de carácter

doméstico, agrícola, comercial e industrial”. A fin de conocer los motivos

que  dieron  origen  a  la  propuesta,  se  transcribe  lo  que  en  esencia  dice

“nuestro país ha experimentado grandes y trascendentales reformas en

la presente Administración Pública Federal, reformas necesarias para

reestructurar  y activar  los sectores sociales y  económicos,  para así

lograr  la  aceleración  de  la  productividad  nacional.  Dentro  de  los

múltiples beneficios que se prevé llegaran con la instrumentación y

aplicación de la reforma  energética, se encuentra la reducción de los

precios del gas natural y de la electricidad que pagan los hogares y

empresas del País. Por lo tanto, se deben buscar las, mejores opciones

para  que  se  cristalicen  los  beneficios  reales  y  directos  para  la

población mexicana y en lo especifico, que el precio de los servicios

públicos prestados en el Estado se vean disminuidos, como es el caso

de la energía eléctrica… En este sentido, cuando las personas solicitan

la prestación de este servicio a la Comisión Federal de Electricidad, la

Ley  del  Servicio  Público  de  Energía  Eléctrica  en  su  artículo  33

establece que deben garantizar las obligaciones que contraigan en los

contratos de suministro que celebran, mediante deposito cuyo importe

se  determina  con  las  reglas  complementarias  de  las  tarifas

respectivas… Este depósito, a nuestro parecer improcedente, se realiza

en el primer recibo de cobro por el servicio de la energía eléctrica, lo

que  hace  que  el  monto  del  mismo  se  incremente  de  forma

considerable,  generando  que  en  muchas  de  las  ocasiones,  las

personas  que  solicitan  recibir  energía  eléctrica  en  sus  hogares  no

puedan  cubrirlo  y  por  tanto  carezcan  de  dicho  servicio.  Por  lo
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anteriormente expuesto se procede a su dictamen correspondiente, al tenor

de  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.-   Que  en  el Artículo  45  de  la

Constitución Política  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  establece,

“las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o

acuerdos.”  Que el  artículo  36 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del

Estado,  a  la  letra  dice, “Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la

competencia que específicamente, para cada una, se establece en los

Artículos subsecuentes,  sin perjuicio de que conozcan y dictaminen

respecto de los asuntos que directamente les asigne el Presidente de la

Mesa  Directiva,  el  Pleno,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  o la Comisión Permanente”.  II.-    A fin  de que esta  Comisión

dictaminadora pueda pronunciarse al respecto, resulta prudente referir que

de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Presidente de la

Republica, Lic. Enrique Peña Nieto,  manifestó que México debe ser un País

incluyente,  donde  la  acción  del  Estado  sea garantizar  el  ejercicio  de los

derechos sociales,  que entre otros se encuentran,  agua potable,  drenaje,

saneamiento,  electricidad, seguridad  social,  educación,  alimentación  y

vivienda digna, lo anterior, como base de un capital humano que permita el

desarrollo  pleno  del  País,  cerrando las  brechas de desigualdad  que aun

dividen a los mexicanos, integrando así una sociedad con equidad, cohesión

social  e  igualdad  sustantiva.  En este  sentido,   producto  de las  reformas

estructurales impulsadas por el Gobierno Federal, se logró la aprobación de

las reformas en materia energética, mismas que incluyen temas de interés

social para el País,  en este tenor, resulta prudente referir que se aprobó la

Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario de la Federación el

11 de agosto del año en curso, misma que entre otras cosas, regula la

prestación del servicio de energía eléctrica del país.  III.- Finalmente, es de

suma  importancia  retomar  lo  aludido  por  el  congreso  de  colima,  donde
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pretende reformar el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía

Eléctrica,  sin  embargo  una  vez  analizado  la  petición,  esta  comisión  que

dictamina,  ha  encontrado  que  la  ley  de  referencia  y  por  consiguiente  el

artículo en mención, ha sido abrogado por la Ley de la Industria Eléctrica, en

términos de los dispuesto por el primer y segundo transitorio de la Ley en

cita, mismo que para mejor información se transcribe lo que a la letra dice

“Primero. El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su

publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la Federación,  con  excepción  de  lo

dispuesto en los siguientes artículos.  Segundo. Con la salvedad a que se

refiere el párrafo siguiente, se abroga la Ley del Servicio Público de Energía

Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre

de 1975 y se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente

Decreto”, publicada en el Diario de la Federación el 11 de agosto del año

en  curso,  tal  cual  se  ha  enunciado  en  el  considerando  anterior,  en  tal

sentido, resulta innecesario adherirse a la propuesta en estudio. Por lo antes

expuesto  esta  Comisión  dictaminadora,  somete  a  consideración  de  esta

soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE   ACUERDO.  PRIMERO.-  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I,

7 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  ESTA LXI  LEGISLATURA HA

CONSIDERADO NO ADHERIRSE A LA INICIATIVA DE ACUERDO CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY

DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA,  que  remite  la

Quincuagésima  Séptima  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado

Libre y Soberano de Colima, toda vez que ha quedado abrogado mediante la

Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario de la Federación el 11

de agosto del año 2014. SEGUNDO.- Con fundamento en lo que establece

26



el Artículo 104 Fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  este

Congreso,  para  que  una  vez  aprobado  este  Acuerdo  lo  notifique  al  H.

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, para su conocimiento y

efectos  a  que  haya  lugar.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la

Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los  veinticuatro  días  del  mes  de

septiembre  del  año  dos  mil  catorce.   LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMAS

FEDERICO OREA ALBARRÀN,  VOCAL;  Presidente:  Queda de primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Económico. Se

concede el uso de la palabra al Diputado Armando Ramos Flores, con el

permiso de la Presidencia, con el permiso de mis compañeras y 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 Armando Ramos

Flores,   en  la  que  solicita  s  dispense  el  trámite  de segunda  lectura  del

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: treinta y

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: un voto en contra señor Presidente; Presidente: De

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

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y
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en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

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

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

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

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: treinta  votos a favor;  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

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  quinto  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 Municipio

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

treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece; por  tanto,  con

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

Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Bladimir  Zainos

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

permiso  de  la  Mesa  Directiva,  señor  Presidente,  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
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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  TENANCINGO. Con

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9

fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

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

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente las cuentas públicas de los poderes,  municipios, organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano

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

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

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

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

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

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

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

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

número  OFS/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
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Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Municipios del Estado,

incluido el correspondiente al de  TENANCINGO, por lo que esta Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio

asignándole  al  de  TENANCINGO,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/1913/13/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes
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públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de TENANCINGO

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  TENANCINGO, como así lo

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

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

conocer y emitir  el presente Dictamen.  III.  Esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización  observa lo  establecido  en el  artículo  115,  fracción  I párrafo

primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número

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

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la

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

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas

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

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

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

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

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

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

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

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo
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establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

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

reglamentarias.  VII. 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  TENANCINGO emitido por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente NO APROBAR la Cuenta Pública

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

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

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

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fiscalización, se determinó que se observan procedimientos administrativos

irregulares, como son:  93 Observaciones pendientes de solventar, Faltante

en  Caja,  Falta  de  documentación  comprobatoria  y  justificativa,

Responsabilidad de funcionarios por Préstamos de Programas Federales y

otros  conceptos,  Deudores  Diversos  no  comprobados,  reintegrados  o

cancelados sin documentación comprobatoria y justificativa,  Contratistas y

proveedores sin documentación comprobatoria y justificativa,  Deudas con

contratistas y proveedores sin disponibilidad de pago, Acreedores diversos

pendientes sin disponibilidad de pago, Fondos Ajenos pendientes de pago

del  ejercicio,  Gastos  excesivos  no  justificados,  Apoyos  a  personas  o

instituciones  no  entregados,   Participaciones  y  Aportaciones  no

comprobados. 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
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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 TENANCINGO, 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 TENANCINGO,  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 vienticuatro 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,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA, VOCAL;  se ausentó de la sesión el

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, por tanto, asumió la Presidencia

la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Presidenta:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

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

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

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

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Baldemar  Alejandro

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

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

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veinticinco  votos a favor  Presidenta;   Presidente:   Quiénes

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

manera  económica;  Secretaría:  un  voto  en  contra  señor  Presidente;

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

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

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

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

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

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados

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

Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticuatro  votos  a  favor;

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

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

contra, señora Presidenta;   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
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estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  sexto  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 Consejo Estatal de

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

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

Zainos  Flores,   dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  directiva,  señora

Presidenta.  COMISIÓN DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:

CFF/OFS/1909/06/2014.  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número

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

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

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por el  ejercicio

fiscal de 2013, incluido  el de EL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN.

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
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dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

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

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

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

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

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

número  OFS/1909/2014 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

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

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   2013  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, incluido el correspondiente al de EL CONSEJO ESTATAL DE

POBLACIÓN, por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la

Cuenta Pública de cada  Ente Público Fiscalizable asignándole al de  EL

CONSEJO  ESTATAL  DE  POBLACIÓN, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/06/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en
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consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN del ejercicio fiscal de 2013, y que es

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

conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente Público

Fiscalizable CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, como así lo determina el

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

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

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

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido

en los artículos  104 y 105  párrafo primero, de la Constitución Política del
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Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:

“ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a

cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano

de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Son

sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del  Estado,  los

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier

persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,  administrado,

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

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

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

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

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

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

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

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

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

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

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

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

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

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

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

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La
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presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

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

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

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

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

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

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su
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aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

CONSEJO  ESTATAL  DE  POBLACIÓN, emitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte

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

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

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

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

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

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los

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

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

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

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la Ley

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  CONSEJO  ESTATAL  DE

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

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

expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.

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

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

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

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

Ente  Público  Fiscalizable  EL CONSEJO  ESTATAL  DE  POBLACIÓN,

cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,  contables  y

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

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

hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o  posible

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

administrativas  por  solventar,  éstas  no  cambian  el  sentido  del  presente

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

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

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

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

Público  Fiscalizable  EL CONSEJO  ESTATAL  DE  POBLACIÓN, que

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con el

marco normativo aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el
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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,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidenta:   Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se concede el  uso de la  palabra al  Diputado Julio César

Hernández Mejía,  con el  permiso de la Mesa,  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. Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el

Diputado Julio César Hernández Mejía,  en la que solicita se dispense el

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

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

manera  económica;  Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  Presidenta;

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: un voto en contra

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se
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dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintitrés votos a

favor;  Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

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

en  contra,  señora  Presidenta;   Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación

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

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

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

estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Presidente:  Para  desahogar  el  séptimo  punto  del  orden  del  día,  la

Presidente  se  pide  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

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

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

cuenta pública del Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala, por el

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

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

Méndez Acametitla,  dice: con el permiso de la Mesa y de los compañeros

diputados  y  diputadas,  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE: CFF/OFS/1909/10/2014. HONORABLE ASAMBLEA: A esta
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Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número

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

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

Pública Anual de diversos  Entes Públicos Fiscalizables, por el  ejercicio

fiscal de 2013, incluido  el de EL FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA

DE  TLAXCALA.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo  54,

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1909/2014 dirigido por el Licenciado y Contador
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Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables,  incluido  el  correspondiente  al  de  EL FIDEICOMISO

COLEGIO  DE  HISTORIA  DE  TLAXCALA, por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole al de EL FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA

DE TLAXCALA, el  número de expediente  CFF/OFS/1909/10/2014,  con el

objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.  2.  La  Comisión  de  Finanzas  y

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

el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las   cuentas  públicas,

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

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

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

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

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

resultados  emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este

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

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

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

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

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

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

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

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

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del

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

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

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

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

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable    FIDEICOMISO  COLEGIO  DE

HISTORIA DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2013, y que es materia de

este dictamen.  II.  La Comisión que suscribe es competente para conocer

sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público

Fiscalizable FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA, como

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

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

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

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

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

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

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

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

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

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

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

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

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

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los
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ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y

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

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

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

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

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del

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

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

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

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

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

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

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

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

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

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los
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fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

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

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

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

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

FIDEICOMISO  COLEGIO  DE  HISTORIA DE  TLAXCALA, emitido  por  el

Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización advierte que es procedente  APROBAR la Cuenta Pública del

Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen

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

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

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

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

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

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

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

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

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

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

 APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable FIDEICOMISO

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA, por el periodo comprendido del

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

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En  base  al  Informe  de  Resultados  de  la

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que emitió el Órgano de
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Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce,

esta  Comisión  determina  que  en  términos  generales  y  respecto  de  la

muestra revisada, el Ente Público Fiscalizable EL FIDEICOMISO COLEGIO

DE HISTORIA DE TLAXCALA, cumplió parcialmente con las disposiciones

legales, contables y administrativas en la aplicación de los recursos que le

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

encontraron  hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o

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

observaciones administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido del

presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la Ley de Fiscalización Superior del

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

Ente Público Fiscalizable EL FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA DE

TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan

incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  CUARTO. Publíquese  el

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

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

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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,  VOCAL;  DIPUTADO
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BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Durante  la  lectura  se

reincorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputado 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.  Presidenta:  Se  somete  a

votación la propuesta formulada por el Diputado Albino Mendieta Lira,  en

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

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veinte  votos a

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: un voto en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;
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Secretaría: veinte votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa

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

Secretaría:  un   voto  en  contra,  señora  Presidenta;   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,  el

Presidente  pide  al  Diputado  Albino  Mendieta  Lira, integrante  de  la

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

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

Fideicomiso  para  el  Desarrollo  de  la  Mujer  Emprendedora,  por  el

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre del año dos mil trece; enseguida el Diputado Albino Mendieta

Lira, dice: con el permiso de la Mesa. Honorable Asamblea: HONORABLE

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado

mediante oficio número OFS/1909/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, por

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

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos

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

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  MUJER

EMPRENDEDORA.  Con fundamento en lo  establecido por  el  artículo  54,

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas

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

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo

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

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

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

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

recibió el oficio número OFS/1909/2014 dirigido por el Licenciado y Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2013 de diversos  Entes Públicos

Fiscalizables, incluido el correspondiente al de EL FIDEICOMISO PARA EL

DESARROLLO  DE  LA  MUJER  EMPRENDEDORA, por  lo  que  esta

Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente

Público  Fiscalizable asignándole  al  de  EL FIDEICOMISO  PARA  EL

DESARROLLO  DE  LA  MUJER  EMPRENDEDORA, el  número  de

expediente  CFF/OFS/1909/13/2014,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo

particular. 2. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha
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cuatro de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…”. Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  MUJER

EMPRENDEDORA del  ejercicio fiscal de  2013,  y que es materia de este

dictamen. II.  La Comisión que suscribe es competente para conocer  sobre
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la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER EMPRENDEDORA,

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

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

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

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para

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

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

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

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

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

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

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

principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  Son  sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del

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

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado,

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

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

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

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

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

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos

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

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

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del
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Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y

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

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante

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

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

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

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

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

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

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor,

la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los  organismos  públicos

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la

administración  pública  descentralizada,  los  organismos  públicos

descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los

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

52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

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

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

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

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  MUJER

EMPRENDEDORA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente

APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior

y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian

el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido
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en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización

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

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

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable  FIDEICOMISO

PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER EMPRENDEDORA, por el periodo

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

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

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

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

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

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

respecto  de  la  muestra  revisada,  el  Ente  Público  Fiscalizable  EL

FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  MUJER

EMPRENDEDORA,  cumplió  parcialmente  con  las  disposiciones  legales,

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

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

encontraron  hallazgos  que  constituyan  alguna  irregularidad,  desviación  o

posible  afectación  a  la  Hacienda  Pública,  y  toda  vez  que  existen
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observaciones administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido del

presente  dictamen.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización

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

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la Ley de Fiscalización Superior del

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

Ente Público Fiscalizable EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE

LA MUJER EMPRENDEDORA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos

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

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

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

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

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los  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,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

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

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, con el permiso de la Mesa Directiva, y

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

Presidenta:  Se somete a votación la propuesta formulada por la  Diputada

Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  en la que solicita se dispense el trámite

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

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

económica;  Secretaría:  veintiséis  votos a favor Presidenta;   Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  un  voto  en  contra  señor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veintiséis votos

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

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

en  contra,  señora  Presidenta;   Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación

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

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 
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Presidente: Para continuar con el noveno 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 Fideicomiso

para el Desarrollo Turístico del Estado, por el periodo comprendido del

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

enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández, dice:  con el permiso

de  la  Mesa  Compañeras  y  compañeros  diputados.  COMISIÓN  DE:

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/1909/14/2014.

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO. Con

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9

fracción  III,  78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

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

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el

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

quedando justificada su competencia  para conocer,  analizar  y elaborar  el

dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y
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Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo

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

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

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

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

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

número  OFS/1909/2014 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público

Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

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

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   2013  de  diversos  Entes  Públicos

Fiscalizables, incluido el correspondiente al de EL FIDEICOMISO PARA EL

DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO, por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público

Fiscalizable asignándole al de EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO

TURÍSTICO  DEL  ESTADO, el  número  de  expediente

CFF/OFS/1909/14/2014, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de
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Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS . I. De conformidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable

FIDEICOMISO  PARA EL DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL ESTADO del

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

que suscribe es competente  para conocer   sobre  la  Dictaminación  de la

Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable FIDEICOMISO PARA EL

DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, como así lo determina el artículo

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

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

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

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

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

105 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
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de Tlaxcala,  mismos que a la letra dicen:  “ARTÍCULO 104. La revisión y

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

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

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

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

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación,

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza

en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por
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objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada.

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la

Oficialía  Mayor,  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  así  como  los

organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante

Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante

Decreto.  “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter

determine la  Ley.  Los cuales,  deberán ser creados previa autorización al

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen

una eficiencia financiera y una rentabilidad social.” Que conforme al artículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo
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dispuesto por la fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de la  Constitución

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por

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

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

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa

al  ejercicio  fiscal  de  2013  del  Ente  Público  Fiscalizable  FIDEICOMISO

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, emitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX.

Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por

solventar,  mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero

con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la  normatividad  aplicable,  se

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de

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

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

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

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III de la Ley

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta

Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  EL

DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, por el periodo comprendido del

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

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  En  base  al  Informe  de  Resultados  de  la

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de dos mil trece que emitió el Órgano de

Fiscalización Superior de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce,

esta  Comisión  determina  que  en  términos  generales  y  respecto  de  la

muestra revisada, el Ente Público Fiscalizable EL FIDEICOMISO PARA EL

DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO,  cumplió parcialmente con las

disposiciones  legales,  contables  y  administrativas  en la  aplicación  de los

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

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

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

existen  observaciones  administrativas  por  solventar,  éstas  no cambian  el

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

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los

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

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

públicos  del  Ente  Público  Fiscalizable  EL FIDEICOMISO  PARA  EL

DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, que fungieron  en el  ejercicio

fiscal  de  dos  mil  trece,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo
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aplicable. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

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

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

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,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado 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.  Presidenta:  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:  veintinueve

votos a favor Presidenta;  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
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la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría: veintinueve  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: un  voto en contra, señora Presidenta;  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:

Oficio  que  envía  el  Dr.  Víctor  Job  Paredes  Cuahquentzi,  Rector  de  la

Universidad Autónoma de Tlaxcala, al C.P.C y Lic. Luciano Crispín Corona

Gutiérrez, Auditor de Fiscalización Superior, a través del cual le informa que

la  información  requerida  con  el  oficio  número  OFS/3533/2014,  existe

imposibilidad  física  y  legal  para  entregarla,  en virtud  de que está  siendo

objeto de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación,
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así como del Servicio de Administración Tributaria. Oficio que envía el Lic.

Vicente Hernández Roldan,  Presidente Municipal de Calpulalpan, a través

del cual informa que el Gobierno Municipal a través de su Coordinación de

Protección Civil  y áreas involucradas ha dado estricto cumplimiento a los

protocolos establecidos en el Acuerdo expedido por la Sexagésima Primera

Legislatura,  relativo  a  establecer  las  acciones  de  prevención  en  el  uso

moderado de pirotecnia, así como que vigilen e inhiban la venta ilegal de la

misma. Oficio que envía Jorge Rivera Sosa, Presidente Municipal de Tlaxco,

a través del cual remite la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos 2015.

Oficio  que  envía  Jacobo  Díaz  Vázquez,  Presidente  Municipal  de  San

Lorenzo Axocomanitla, a través del cual remite la Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal dos mil quince. Oficio que envía Adrián Xochitemo Pedraza,

Presidente Municipal de Tepeyanco, a través del cual remite el Proyecto de

Ley de Ingresos 2015. Oficio que envía la Mtra. Lilia Caritina Olvera Coronel,

Presidenta Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a través del cual

remite el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal

2015.  Oficio que envía el Lic. Roberto Armas Arámburu, Director General del

Organismo  Público  Descentralizado  denominado  Pensiones  Civiles  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta

Soberanía  para  la  enajenación  de  los  predios  denominados:  A)  Casa

Habitación  número  14  de  la  Calle  Tlahuicole,  del  fraccionamiento  “La

Malinche”, ubicado en la Colonia el Alto de la Ciudad de Tlaxcala, y B) Casa

Unifamiliar  con número 29 de la Calle  Alcatraz,  del  conjunto Habitacional

“Cuatro  Señoríos”  ubicado  en  San  Sebastián  Atlahapa,  Ex  Rancho  las

Animas,  Municipio  de  Tlaxcala,  para  que  se  formalice  el  contrato  de

compraventa a favor de los profesores Dolores Minor Carro y Yeni García

Morales.  Oficio  que  envía  Miguel  Hernández  Márquez,  Presidente  de

Comunidad de la Colonia Postal y Vista Hermosa del  Municipio de Tlaxco, a
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través  del  cual  solicita  la  intervención  para  que  se  realice  una  correcta

aplicación de los recursos, de acuerdo a la priorización original de las obras.

Escrito  que  envía  Sabas  Guadalupe  Rojas  Rodríguez,  Ex  Presidente

Municipal del Municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, al C.P.C.

y  Lic.  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  Superior  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual

le informa que la C.P. Norma Lidia Montes Calderón, Ex Tesorera Municipal,

no  se  ha  presentado  para  realizar  las  correcciones  al  Sistema  Contable

Gubernamental. Escrito que envía Miguel Jair Montiel Díaz, a través del cual

solicita la intervención para que se le requiera y aperciba al C. Víctor Castro

López,  Presidente  Municipal  de  Tzompantepec,  para  que  dé  solución  al

problema  de  reubicación  de  una  fosa  séptica  construida  en  el  predio

denominado Ocotitla.  Escrito que envía el Comité Directivo de la Delegación

D-IV-I, de maestros jubilados y pensionados pertenecientes a la Sección 55

del SNTE, al C. Mariano González Zarur Gobernador del Estado de Tlaxcala,

a  través  del  cual  le  solicitan  que  se  les  devuelvan  las  prestaciones

económicas que ya estaban establecidas y que percibían antes de la actual

administración.  Circular  que  envía  el  Lic.  Gilberto  Mendoza  Rodríguez,

Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Tabasco,  a  través  del  cual

comunica  de  la  elección  de  la  Mesa  Directiva  que  fungirá  durante  el

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Circular  que  envía  el  Licenciado  Gilberto  Mendoza

Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del

cual comunica que se aperturó el Segundo Período Ordinario de Sesiones

del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Oficio  que  envía  el  Dr.

Benjamín Marcelo Palacios Perches, Secretario de Servicios Parlamentarios

y  Vinculación  Ciudadana  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  al

Licenciado  Héctor  Martínez  García,  Secretario  Parlamentario  de  esta
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Soberanía, a través del cual espera contar con la asistencia y participación a

la  XXIII  Asamblea  Internacional  de  ANOMAC  2015.  Oficio  que  envía  el

Diputado  Jorge  Humberto  Segura  López,  Presidente  de  la  Comisión  de

Gobierno del Estado de Nayarit, a través del cual remite el Acuerdo relativo a

la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la

Trigésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Nayarit.

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 envía el Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; túrnese

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

que envía el Presidente Municipal de Calpulalpan; se tiene por recibido; del

oficio que envía el Presidente Municipal de Tlaxco;  túrnese a la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  San

Lorenzo  Axocomanitla;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Tepeyanco;  túrnese  a  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente; del oficio que envía la Presidenta Municipal de

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista;  túrnese  a  la  Comisión de  Finanzas  y

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

oficio que envía el Director General del Organismo Público Descentralizado

Denominado  Pensiones  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio que envía el Presidente de Comunidad de la

Colonia  Postal  y  Vista  Hermosa  del  Municipio  de  Tlaxco;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que
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envía  el  Ex Presidente Municipal  del  Municipio  de Zitlaltepec de Trinidad

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para

su atención;  del escrito que envía Miguel Jair Montiel Díaz;  túrnese a la

Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su  atención:  del

escrito que envía el Comité Directivo de la Delegación D-IV-I, de Maestros

Jubilados y Pensionados pertenecientes a la Sección 55 del SNTE; túrnese

a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su atención;  de los

oficios y circulares dadas a conocer, se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia, muy buenos días Asamblea Legislativa de esta soberanía, señoras y

señores  de  los  medios,  publico  en  general,  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva, queremos manifestarnos sobre acontecimientos lamentables que

se han suscitado en los últimos días;  y que son una muestra más de la

incapacidad para resguardar el orden y la tranquilidad de los mexicanos.  El

domingo  28  de  septiembre  del  presente  año,  el  Secretario  General  del

Partido  Acción  Nacional  en  Guerrero,  Braulio  Zaragoza  Maganda,  fue

asesinado en el interior de un restaurante de un hotel en Acapulco, recibió

tres impactos de bala alrededor de las 08:30 horas en la zona turística de

“La Quebrada”,  según informó el  Ministerio  Público  del  sector  de Barrios

Históricos del puerto del Estado de Guerrero. Las primeras investigaciones

apuntaron  a  que  el  panista  fue  atacado  por  la  espalda  al  momento  de

intentar  correr  de  su  agresor.  El  presidente  nacional  del  PAN,  Gustavo

Madero  demandó que  las  autoridades  estatales  y  federales  realicen  una

investigación "expedita y profunda sobre lo sucedido" y apuntó que no se

puede permitir más "el clima de inseguridad que se vive en México…". A

74



través de un comunicado,  la Procuraduría General de Justicia del Estado

(PGJE)  de  Guerrero  inició  la  investigación  del  homicidio  de  Braulio

Zaragoza,  perpetrado  el  domingo  poco  antes  de  las  9:00  horas,  por  al

menos tres hombres que dispararon proyectiles  de arma de fuego en el

interior del restaurante del hotel “Mirador” del Fraccionamiento Las Playas.

Se  ha  señalado  que  derivado  de  una  denuncia  anónima  a  la  línea  de

emergencias 066, personal del Ministerio Público con el apoyo de peritos y

agentes de la Policía Ministerial activaron los protocolos de actuación para la

preservación de la escena del crimen e iniciaron las diligencias ministeriales,

así  como  diversas  periciales  en  materia  de  fotografía  forense,  balística,

necropsia y demás de las ciencias criminalísticas.  La PGJE informó que a

través  de  la  Fiscalía  Regional  de  Acapulco  proseguirá  con  las

investigaciones ministeriales en torno al homicidio de quien fuera Secretario

General del PAN en la Entidad, recabando las declaraciones ministeriales de

personas que se encontraban en dicho restaurante de la hospedería, que

permitan esclarecer y ubicar a los probables responsables del homicidio para

detenerlos y presentarlos ante las autoridades judiciales y sean castigados

con todo el peso de la ley.  Nos sumamos a la voz de nuestro Presidente

Nacional del Partido Acción Nacional, quien manifestó que Braulio Zaragoza

Maganda  “se  distinguió  como un  militante  activo  y  comprometido  con  el

trabajo político del partido”.  De la misma manera Gustavo Madero Muñoz

demandó  que  las  autoridades  Estatales  y  Federales  realicen  una

investigación  expedita  y  profunda  sobre  lo  sucedido,  y  dijo  que  “ya  no

podemos  permitir  este  clima  de  inseguridad  en  México  que  reine  la

impunidad”.  Los  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional del Congreso del Estado de Tlaxcala, nos sumamos a las voces de

la familia panista que claman justicia por este delito, por lo que condenamos

enérgicamente el asesinato de Braulio Zaragoza Maganda, y exigimos a las
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autoridades competentes esclarecer de inmediato este reprobable hecho. En

este tenor, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

extendemos  nuestras  más  sinceras  condolencias  a  la  familia  de  Braulio

Zaragoza  Maganda  por  el  reciente  fallecimiento  de  su  ser  querido,

deseamos que encuentren pronto la  resignación por  tan enorme pérdida.

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 de la siguiente

sesión:  1.  Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos

generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las

quince  horas con  veintidós  minutos del día  treinta  de septiembre de dos

mil catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día dos de octubre del dos mil catorce, 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

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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