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

y nueve  minuto del día  uno de  octubre de dos mil quince, en la Sala de

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

los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia

del  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  actuando  como  Primer

Secretaría la Diputada María Angélica Zárate Flores y, con fundamento en el

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

asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;

Secretaria. Diputada  María Angélica Zarate Flores, dice: con su permiso

ciudadano 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  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate

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 Luis Xavier  Sánchez

Vázquez; Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro

Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime

Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado

Armando Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina

Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:

ciudadano  Diputado  presidente  se  encuentra  presente  la  mayoría  de
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Diputados  que integran esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado.  Presidente dice, para efectos de asistencia a esta sesión los

diputados  Cecilia  Sampedro  Minor,  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,

Ángel Xochitiotzin Hernández, José Gilberto Temoltzin Martínez, Jaime

Piñón  Valdivia  y  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  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  esta  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 día

veintinueve de  septiembre de  dos  mil  quince;  2.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se desecha la denuncia de

juicio político en contra del C. Cuauhtémoc Barranco Palacio, Presidente

Municipal  de  Nativitas; que  presenta  la  Comisión  Instructora  de  Juicio

Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de

Munícipes. 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  exhorta  a  los  sesenta  ayuntamientos  y  al  Titular  del  Poder

Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  realicen  las  acciones

necesarias  a  fin  de  dar  cumplimiento  con  lo  que  establecen  los

artículos  transitorios  de  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  de

Seguridad  Pública,  y  de  la  Carrera  Policial  y  Profesionalización que

define la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala; que presenta

la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación  Social.   4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Chiautempan,  del

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  5.  Primera  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo,
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mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de San Pablo

del Monte, del ejercicio fiscal dos mil catorce; 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 de la Comisión de

Agua Potable  y  Alcantarillado del  Municipio de Apizaco,  del  ejercicio

fiscal dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

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

se presenta la cuenta pública del  Centro de Servicios Integrales para el

Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, del ejercicio

fiscal dos mil catorce; 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  Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

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  Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, del ejercicio

fiscal dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

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

se presenta la cuenta pública del  Municipio de Totolac, del ejercicio fiscal

dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 11.

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

presenta la cuenta pública del  Municipio de Tocatlán,  del  ejercicio fiscal

dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  12.

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.  13.

Asuntos generales. Se somete a votación el contenido del  orden del día,

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticuatro

votos  a  favor  Diputado  Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la
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negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra  Diputado  Presidente;

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden

del día por mayoría de votos. - - - -  - - - - - - - - - - 

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  veintinueve  de  septiembre de dos mil  quince;  en

uso de la palabra la Diputada Evangelina Paredes Zamora dice, propongo

se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el

veintinueve de septiembre de dos mil quince y, se tenga por aprobada en

los  términos  en  que  se  desarrolló. Presidente: se  somete a  votación  la

propuesta, de  la Diputada Evangelina Paredes Zamora, en la que solicita

se  dispense  la  lectura  de  la  sesión  celebrada  el  día  veintinueve  de

septiembre de dos mil quince. Quienes estén a favor por que se apruebe

esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:     veintidós  votos diputado Presidente.  Presidente:  Quienes

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

manera  económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.

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

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la

lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  veintinueve  de

septiembre de dos mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en

que se desarrolló.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día,  se

pide al  Diputado Julio César Álvarez García,  integrante de la Comisión

Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y
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Responsabilidad  de  Munícipes,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se desecha la denuncia de juicio político

en contra del C. Cuahutémoc Barranco Palacio, Presidente Municipal

de  Nativitas;   quien  dice,  muchas gracias  señor  Presidente.  COMISIÓN

INSTRUCTORA  DE  JUICIO  POLÍTICO, DECLARACIÓN  DE

PROCEDENCIA,  DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD  DE  MUNÍCIPES.

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: SPPJP010/2014. H. ASAMBLEA DE LA

LXI  LEGISLATURA.  Los  que  suscriben,  Diputados  Integrantes  de  la

Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,

Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  a  quienes  les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario

SPPJP010/2014 que contiene la denuncia de juicio político en contra del

C.  Cuahutémoc  Barranco  Palacio  en  su  carácter  de  Presidente

Municipal de Nativitas, Tlaxcala; para su estudio, análisis y efectos legales

del debido proceso. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de

la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  de  esta  LXI

Legislatura, en cuanto al trámite correspondiente; con fundamento en lo que

disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción IV, 78, 81, 82

fracción XVII,  88  y  91 de la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo;  36,  37

fracción XVII, 38 fracción VII, 54 y 115 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala; 13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, nos permitimos presentar

ante el  Pleno de esta Soberanía el presente Proyecto de   Acuerdo, con

base en los  siguientes:  RESULTANDOS:  1.  Que con fecha veintiséis  de

septiembre  del   dos  mil  catorce,  por  conducto  de  la  Secretaría

Parlamentaria, se recibió escrito de fecha veinticuatro de septiembre del dos

mil catorce signado por los C.C. Carolina Vázquez Galicia en su carácter de
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Síndico; Julián Espíritu Hernández, José Javier González García, Everardo

Pérez  Quiroz,  Adriana  Ruiz  Serrano,  José Félix  Lezama Hernández,  con

carácter  de  Regidores  Primero,  Segundo,  Tercero,  Cuarto  y  Sexto,

respectivamente;  Ricardo Morales  Vázquez,  Armando Pérez Muñoz,  Félix

Torres  Quiroz,  Genaro  Silva  San  Pedro,  Javier  Hernández  López,  Oscar

Bernal García, José Luis Salazar Luna, Juan Carlos Hernández Zurita, con el

carácter de Presidentes de comunidad de Guadalupe Victoria, San Bernabé

Capula,  San José Atoyatenco,  Jesús Tepactepec,  San Vicente  Xiloxotitla,

Santa  María  Nativitas,  Santo  Tomás  Concordia  y  San  Miguel  Analco,

respectivamente,  todos  del  Municipio  de Nativitas,  Estado  de Tlaxcala;  a

través  del  cual  formulan  denuncia  de  juicio  político  en  contra  del  C.

Cuahutémoc Barranco Palacio en su carácter de Presidente Municipal

de  Nativitas,  Tlaxcala;  anexando  de  manera  cautelar  como  medios  de

prueba los siguientes;  periódico  oficial  del  Gobierno del  Estado de fecha

diecinueve de julio del año 2013 bajo el número de registro D.G.C., número

0621221,  tomo  XCII,  segunda  época,  número  extraordinario;  copias

certificadas  de  las  identificaciones  de  los  promoventes,  constantes  de

catorce fojas; seis acuses en original relativos a la promoción de demandas

de  Juicio  para  la  Protección  de  los  Derechos  Político-Electorales  del

Ciudadano promovidos por los ciudadanos  Síndico y los Regidores Primero,

Segundo,  Tercero,  Cuarto  y  Sexto,  respectivamente,  del  Municipio  de

Nativitas;  exhibiendo  para  tal  efecto  tres  traslados,  para  constancia,

documentos éstos que se encuentran agregados en el expediente que nos

ocupa  de  la  foja  uno  a  la  ciento  sesenta  y  cuatro.  Posteriormente,  por

acuerdo de la Secretaría Parlamentaria, se citó a los denunciantes, a efecto

de que ratificaran su escrito,  a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por

el  artículo 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala, quienes comparecieron el día primero de octubre
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del dos mil catorce en observancia a dicho requerimiento, identificándose en

ese  acto  con  identificaciones  oficiales,  mismas  que  obran  en  copia

certificada; asimismo exhibieron diversas constancias de mayoría en copia

certificada, las cuales obran en éste expediente a fojas de la ciento noventa,

a  la doscientos noventa y cinco.  En consecuencia se tuvo por legalmente

presentada  la denuncia de mérito.  2. Que con fecha trece de enero del dos

mil  quince,  el  Pleno  de  esta  Soberanía,  en   sesión  ordinaria,  aprobó

mediante Acuerdo, la integración de la ‘Comisión Especial de Diputados

que conocerá de las Denuncias de Juicio Político presentadas ante esta

Soberanía por: 1. Arcelia Polvo Escobar, en contra de los CC. Feliciano

Acoltzi Vázquez, Javier González Corona y Nohemí Arredondo Bolaños

en su carácter de Ex Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del Municipio

de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal;  2.  Oracio  Tuxpan  Sánchez,  en

contra  de  los  CC.  Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González

Corona y Nohemí Arredondo Bolaños y  3.  Carolina Vázquez  Galicia,

Síndico Procurador del Municipio de Nativitas, así como Regidores y

Presidentes  de  Comunidad  de  dicho  Municipio  en  contra  de

Cuahutémoc Barranco Palacio,  Presidente Municipal  de Nativitas’; el

que fue publicado  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado el  día

dieciséis  de  enero  de  la  presente  anualidad,  con  registro  D.G.C.,  núm.

0621221, tomo XCIV, segunda época, página 7.  Posteriormente, mediante

sesión, se instaló formalmente la ‘Comisión Especial’ de mérito, acordando

en  ésta  informarlo  a  la  Mesa  Directiva  y  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política; solicitar a la Secretaría Parlamentaria los expedientes

correspondientes  y  notificar  a  los  interesados. 3.  Que  mediante  ocurso

signado por los denunciantes en fecha treinta de septiembre del año próximo

pasado, presentado en original y tres copias, en igual fecha, recibido por la

Secretaría Parlamentaria; dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de este
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Congreso  del  Estado;  ofrecieron  ocho  pruebas  consistentes  en  diversas

documentales públicas  que se  señalan en aquél; la presuncional legal y

humana, y la instrumental de actuaciones, escrito que consta de cuatro fojas

útiles,  impresas  únicamente  por  su  anverso,  mismo  que  se  da  por

reproducido  en  automático,  como si  a  la  letra  se  insertara,  en  obvio  de

repeticiones;  documento  al  que anexaron  los  siguientes:  acta de sesión

extraordinaria de cabildo de fecha dieciocho de septiembre del año próximo

pasado, acta de emplazamiento dirigida al Presidente Municipal de Nativitas

de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce,  citatorio de espera

domiciliaria dirigido al Presidente Municipal de Nativitas de fecha dieciocho

de  septiembre  del  dos  mil  catorce;  documentales  todas  estas  que  se

encuentran ubicados en el expediente que se atiende, a fojas de la ciento

sesenta y cinco a la ciento ochenta y nueve. 4. Que con fecha veintitrés de

enero de la presente anualidad, mediante oficio CET/0035/2015 la Diputada

Cecilia  Sampedro  Minor,  en  su  carácter  de  Presidente  de  la  ‘Comisión

Especial’ solicitó a la Secretaría Parlamentaria la remisión de expedientes

relativos  a  los  trámites  de  juicio  político.  Así  las  cosas,  mediante  oficio

número S.P.0110/2015 de fecha veintitrés de enero del presente, signado

por el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, remitió

a  la  Presidente  de  dicha  ‘Comisión  Especial’,  expediente  parlamentario

número SPPJP010/2014, que contiene denuncia  de los promoventes, para

que en cumplimiento al  Acuerdo de integración en mención  ‘junto con los

denunciantes  coadyuvaran  en la realización de las gestiones necesarias

que les permitan reunir  y aportar  los medios de prueba que acrediten la

plena responsabilidad  política o no de los servidores públicos denunciados’;

para los efectos legales procedentes.  5.  Que mediante Acuerdo de fecha

veintinueve de enero de la presente anualidad, a la luz de la primera sesión

extraordinaria de igual fecha,  la ‘Comisión Especial’,  determinó tener por
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recibido  el  expediente  SPPJP010/2014,  asimismo  reconoció  a  los

ciudadanos denunciantes con el carácter respectivo, y en ese sentido acordó

‘coadyuvar  en  la  integración  del  expediente’.  Así  las  cosas,   también

consideró en el punto cuarto de ese Acuerdo requerir  a los denunciantes

medios  de  prueba  adicionales;  por  otro  lado,  concertó  solicitar  las

documentales  públicas  que  se  encontraban  físicamente  en  poder  de

diferentes  autoridades,  para  tal  efecto   la  Presidente  de  esa  comitiva

especial,  giró  atentos  oficios  bajo  los  números  CET/0048/2015,

CET/0049/2015, CET/0051/2015 y CET/0052/2015,  dirigidos al Titular del

Órgano de Fiscalización Superior, al Magistrado de la Sala Unitaria Electoral

Administrativa,  al  Presidente  Municipal  de Nativitas  y  al  Presidente  de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Soberanía, respectivamente.

6. Que mediante escrito firmado por los denunciantes constante de dieciséis

fojas útiles  impresas sólo por el  anverso,  de fecha nueve de febrero del

presente, recibido al día siguiente,  en respuesta al acuerdo de la ‘Comisión

Especial’ de fecha veintinueve de enero del presente y en relación al  oficio

CET/0042/2015, signando por la presidente de dicha comitiva; ofrecieron los

medios  de  prueba  que   estimaron,  consistentes  en  los  señalados  en  el

escrito  inicial  de  denuncia  y  consistente  también  en  las  probanzas,

presuncional  legal  y  humana,  instrumental  de  actuaciones  y  diversas

documentales públicas, señaladas en este documento referido en los puntos

marcados con números del 1.- al 62.-, ocurso  que en este acto se da por

reproducido  en  automático  como  si  a  la  letra  se  insertara  en  obvio  de

repeticiones;  es  importante  señalar  que  de  esas  sesenta  y  dos  pruebas

ofrecidas exhibe como documentación anexa las señaladas en los puntos

marcados con los números arábigos siguientes: ‘4.-, 5.-, 10.-, 13.-, 14.-, 17.-,

18.-, 19.-, 23.-, 26.-, 28.-, 32.-, 36.-, 38.-, 40.-, 42.-, 44.-, 46.-, 48.-, 50.- ,52.-,

55.-, 57.- 59.- y  61.-‘, tales documentos constantes de 325 fojas útiles, las
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que  obran  en  el  expediente  que  nos  ocupa  a  fojas  de  la  trescientos

veintinueve a la seiscientos cuarenta y nueve, siendo pertinente aclarar que

por lo que hace a la prueba ofrecida en el punto 28.-  no constan en los

autos los tocas 382/2014 y 388/2014, relativos a los acuses de recibido de

Juicios  para  la  Protección  de  los  Derechos  Político  Electorales  del

Ciudadano, no obstante que se indica en el escrito en comento, como si se

exhibieran;  circunstancia  que  se  hace  constar  para  los  efectos  legales

conducentes. Asimismo, mediante oficio número OFS/DADEOA/0670/2015,

signado  por  el  C.P.  y  Lic.  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  se  dio

contestación al  oficio número CET/0048/2015,  a través del cual remitió la

información  requerida  en  este  último;  en  que  se  describe  los  apartados

siguientes y que a la letra dicen: ‘A) Gastos realizados por mantenimiento de

vehículos,  B) Gastos realizados por combustible de vehículos, C) Pólizas,

gastos improcedentes realizados y D) OTROS’; documentos consistentes en

dos mil ciento un fojas útiles, las que obran  en el expediente en el que se

actúa de la foja dos mil seiscientos setenta y dos a la cuatro mil setecientos

ochenta y dos. Así también, mediante oficio CFF/072/2015, el Presidente de

la Comisión de Finanzas y Fiscalización de esta Soberanía, en atención al

oficio número CET/052/2015, remitió información solicitada por la ‘Comisión

Especial’,  realizando  diversas  manifestaciones  respecto  al  requerimiento

dicha comitiva, anexando  información consistente en la siguiente: Acta de

cabildo de fecha trece de junio de dos mil catorce  en el que se aprueba

presupuesto  de  ingresos  y  egresos  del  Ayuntamiento  de  Nativitas;  oficio

signado por integrantes del Ayuntamiento de Nativitas de fecha dieciséis de

junio del dos mil catorce, copia certificada de dos fojas del acta de  la décimo

séptima sesión de trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, y tres

copias  certificadas  de  los  oficios  señalados  con  la  nomenclatura

CFF/476/2014, CFF/485/2014 y CFF/667/2014, signados por la Comisión de
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Finanzas y Fiscalización y dirigidos, los dos primeros al Auditor Superior del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  y  el  último  en  mención,  al

Presidente Municipal de Nativitas, respectivamente; adjuntando cuarenta y

dos fojas útiles, mismas que obran en el expediente multireferido que nos

ocupa, a fojas de la dos mil seiscientos treinta y uno a la dos mil seiscientos

setenta  y  uno.  Por  otro  lado,  el  denunciado  C.  Cuahutémoc  Barranco

Palacio, Presidente del Municipio de Nativitas, Tlaxcala, mediante oficio sin

número de fecha seis de febrero del dos mil quince en atención al  oficio

CET/0044/2015,  remitió  copias  certificadas  ordenadas  en  seis  anexos

consistentes en  los documentos siguientes: tres actas de sesión de cabildo

de fechas: veintitrés de diciembre del año dos mil trece, primero de mayo del

dos mil catorce y nueve de junio del dos mil catorce; acta de distribución de

recursos  de  fecha  nueve  de junio  del  dos  mil  catorce;  documento  de  la

liberación de las retribuciones económicas retenidas a los integrantes del

Ayuntamiento; planilla de personal y percepciones del sistema Municipal del

Desarrollo Integral de la Familia; bitácora y parque vehicular de consumo de

gasolina; y bitácora de trabajo realizado por la retroexcavadora; documentos

que obran en el presente expediente de la foja seiscientos cincuenta y dos a

la foja mil  ciento setenta.  Asimismo mediante oficio  sin número de fecha

dieciocho  de  febrero,  signado  por  el  Presidente  Municipal  en  comento,

remitió copia certificada de diversos documentos integrados de otros seis

anexos consistentes en los siguientes: listas y/o control de asistencias; actas

de sesión de cabildo realizadas en el año dos mil catorce; informe de obras

realizadas  durante  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce  y  dos  mil  quince;

bitácora de retroexcavadora; bitácora de ambulancia, tabulador de sueldos y

salarios;  y nómina de los meses de enero a junio de dos mil  catorce;  lo

anterior en atención al oficio CET/0051/2015, documentales que se ubican

en el expediente que se atiende a fojas de la mil ciento setenta y tres a la
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dos  mil  quinientos  setenta  y  nueve.  Lo  anterior,  virtud  de  que

precautoriamente  la  ‘Comisión  Especial’  determinó  notificar  en  diversos

acuerdos al denunciado. Así, esta Comisión los tiene a la vista en el carácter

de  exhibidas,  considerándolas  de  forma  discrecional,  dado  que

coincidentemente  el  Presidente  Municipal  es  la  autoridad  señalada  como

denunciado en el procedimiento que nos ocupa y en este sentido también es

quien  pudiera  remitir  información requerida por  la  ‘Comisión  Especial’  de

utilidad para el cumplimiento de su objeto, sin embargo, conviene precisar

que en relación a las manifestaciones realizadas por el denunciado, éstas se

tienen  por  expresadas,  para  los  efectos  que  haya  lugar,  dada  secuela

procesal que nos ocupa de conformidad con consideraciones subsecuentes.

7.  Que  mediante  acuerdo  en  fecha  dieciséis  de  febrero  del  presente,

originado  en  la  segunda  sesión  ordinaria  de  la  ‘Comisión  Especial’  se

determinó la formación y aprobación del informe respectivo, en relación a los

diversos  expedientes  parlamentarios  relativos  a  la  instauración  de  juicio

político,  entre  éstos  el   correspondiente  al  expediente  que  nos  ocupa

identificado  con  el  número  SSPJP010/2014,  así  como  su  remisión  a  la

presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  Soberanía  para  el  trámite

correspondiente.  Así  las  cosas,  se  plasmó  un  informe  firmado  por  los

integrantes de la ‘Comisión Especial’,  fechado el día siete de abril   de la

presente anualidad, el que consta de cuarenta y ocho fojas útiles impresas

únicamente por el lado anverso, mismas que de dan por reproducidas en

automático como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones, para los

efectos  legales  procedentes;  siendo  oportuno  señalar  que  tal  informe se

precisa conforme a los resultandos precedentes y subsecuentes,  pues el

expediente  que  nos  ocupa  se  ha  ido  conformando  de  acuerdo  con  las

circunstancias  fácticas  que  acontecen.  8.  Que  mediante  oficio  número

CET/061/2015 dirigido al entonces Diputado Presidente de la Mesa Directiva
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del Congreso del Estado, de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, la

Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  Presidente  de  la  ‘Comisión  Especial’;

remitió ‘Informe respectivo’, documento relativo al expediente parlamentario

que  nos  ocupa,  solicitando  por  conducto  de  la  Secretaría  Parlamentaria

remitiera a su vez las constancias documentales integras a esta Comisión.

En este tenor, la Secretaría  Parlamentaria mediante oficio S.P 0392/2015

informó a esta Comisión oportunamente, tener el resguardo en términos de

ley el expediente de mérito, asimismo hizo del conocimiento la remisión por

parte de la ‘Comisión Especial’ de otros documentos mediante los oficios

CET/0076/2015,  CET/0077/2015  y  CET/0078/2015,  destinados  a  esa

Secretaría, relativos al expediente que nos ocupa, para engrosarlo al mismo.

9. Que finalmente, con fecha dos de junio de dos mil quince, mediante oficio

número S.P./0473/2015 signado por  el Licenciado Héctor Martínez García,

Secretario Parlamentario, remitió a la Comisión Instructora de Juicio Político,

Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes

diversos expedientes parlamentarios, entre estos el que nos ocupa  ahora,

señalado  con  el  número   SPPJP010/2014,   constante  de  cuatro  mil

setecientas  ochenta  y  seis  (4786)  fojas  útiles  ordenadas  en  veintidós

carpetas; relativo a la denuncia  de la ciudadanos Carolina Vázquez Galicia

en su carácter de Síndico; Julián Espíritu Hernández, José Javier González

García, Everardo Pérez Quiroz, Adriana Ruiz Serrano, José Félix Lezama

Hernández, con carácter de Regidores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y

Sexto, respectivamente; Ricardo Morales Vázquez, Armando Pérez Muñoz,

Félix  Torres  Quiroz,  Genaro  Silva  San  Pedro,  Javier  Hernández  López,

Oscar Bernal García, José Luis Salazar Luna, Juan Carlos Hernández Zurita,

con el carácter de Presidentes de comunidad de Guadalupe Victoria,  San

Bernabé  Capula,  San  José  Atoyatenco,  Jesús  Tepactepec,  San  Vicente

Xiloxotitla,  Santa  María  Nativitas,  Santo  Tomás  Concordia  y  San  Miguel
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Analco,  respectivamente,  todos  del  Municipio  de  Nativitas,  Estado  de

Tlaxcala; promoviendo por derecho propio. Asimismo turnó de forma anexa,

pero separada al expediente foliado, dos escritos de fecha nueve de abril,

con  mismo  contenido,  recibido  en  igual  fecha  por  la  Secretaria

Parlamentaria,  constante de tres fojas  útiles,  únicamente impresas por el

anverso y diversos anexos, mismos que fueron dirigidos al Presidente de la

Mesa Directiva y la Presidenta de esta Comisión; para su estudio, análisis,

efectos  legales  procedentes  y  Acuerdo  correspondiente.  Al  tenor  de  los

siguientes:  CONSIDERANDOS: I.  Que la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala señala en su artículo 45 “Las resoluciones del

Congreso tendrán el  carácter  de leyes,  decretos o acuerdos…”   En este

sentido el artículo 9, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y

los  artículos  13,  14,  24  y  26  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala contemplan la competencia

al Poder Legislativo para conocer y resolver el asunto que nos ocupa. II. Que

en  atención  al  turno  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  la  LXI

Legislatura  de  esta  Soberanía,  se  instruyó  a  la  ‘Comisión  Especial  de

Diputados  que  conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político

presentadas ante esta Soberanía por: … 3. Carolina Vázquez Galicia,

Síndico Procurador del Municipio de Nativitas, así como Regidores y

Presidentes  de  Comunidad  de  dicho  Municipio  en  contra  de

Cuahutémoc Barranco Palacio, Presidente Municipal de Nativitas’., a fin

de realizar las gestiones necesarias que permitan reunir y aportar los medios

de  prueba  que  acrediten  la  plena  responsabilidad  política  o  no,  de  los

servidores públicos denunciados, tal y como lo establece el artículo 25 de la

Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  públicos  para  el  Estado de

Tlaxcala.  Una  vez  rendido  el  informe  de  ley,  contemplado  en  el  párrafo

segundo  del artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
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de  Tlaxcala,  en  estricta  observancia  al  debido  proceso,  se  turnó  el

expediente  parlamentario  a  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,

Declaración  de Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de Munícipes;

con fundamento en los artículos 78, 82 fracción XVII y 91 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37 fracción XVII, 54 y 82

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, esta Comisión

se declara legalmente competente para conocer del  asunto planteado a su

consideración.  III.  Que  el  Juicio  Político  es  la  vía  materialmente

jurisdiccional, pero formalmente legislativa, que prevé la Constitución Política

de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  (art.  109),  para sancionar  a los

servidores  públicos  que  con  sus  acciones  u  omisiones   han  causado

perjuicio a los intereses públicos fundamentales o al buen despacho de las

funciones públicas a ellos encomendadas. En este tenor, nuestro Estado de

Derecho tiene su fundamento  de  acuerdo con la pirámide de Kelsen, en la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  cuya  parte

orgánica reconoce la soberanía popular y la división de poderes, esta tiene

su  cimiento  teórico  en  el  pensamiento  de  Montesquieu,  cuya  obra:  “El

Espíritu de las Leyes”, contempla la Teoría de la División de Poderes(teoría

tradicional), donde el gobierno se divide en Ejecutivo, Legislativo y  Judicial,

y  en  esencia  se  establece  una  estricta  separación.  En  este  contexto,  la

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puntualizado

que:“… es un principio general de derecho el relativo a que las autoridades

sólo pueden hacer lo que la Ley les permita, es decir,  que para que una

autoridad pueda llevar a cabo actos como tal, debe contar con facultades

expresamente conferidas para ello en una norma de carácter general..” ,por

otro lado, no solo lo ha reconocido como principio general de derecho, sino

como expresión del ‘principio de legalidad’, establecido en los artículos 14 y

16  de  nuestra   Carta  Magna,  al  respecto  la  Segunda  Sala  del  Máximo
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Tribunal del país, literalmente ha señalado  que:“… principio de legalidad,

consistente en que los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer

aquello  que  expresamente  les  permita  la  Ley  .”;  ello  implica  que  toda

autoridad que al final se encuentra depositada en un servidor público, está

obligada a ceñir su actuar al imperio de la Ley, lo que evidentemente tiene

como  consecuencia  que  exista  un  control  mutuo  entre  poderes,  que

finalmente se traduce en una vigilancia permanente de la función pública,

que encuentra su origen en la Constitución Federal, misma que busca evitar

en última instancia, que los servidores públicos cometan actos u omisiones

al margen de la ley que afecten  el interés público o vicien el buen despacho

de  los  asuntos   a  ellos  encomendados.  IV.  Que el  Juicio  Político,  como

institución jurídica sancionadora de los actos y omisiones cometidos por los

servidores  públicos,  integrantes  de  las  entidades,  órganos  y  organismos

locales, que causen  perjuicio  a los intereses públicos fundamentales o de

su buen despacho, está previsto en la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala en su artículo 109, que contempla un catálogo de

servidores  públicos  sujetos  de  éste  procedimiento,  y  que  remite  en  su

fracción V a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala,  con el  objeto de señalar cuáles son las causas que

redundan en perjuicio de los intereses  públicos o de su buen despacho. En

forma amplia la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, en su artículo 11 señala las conductas que son causa de

Juicio Político, más aun su artículo  12 establece el objeto de Juicio Político

en los siguientes términos:  “Mediante el procedimiento del juicio político se

analiza, valora y determina, si la conducta de un servidor público es de las

mencionadas en el artículo anterior y, por ende, ha causado perjuicio a los

intereses  públicos  fundamentales  o  al  buen  despacho  de  las  funciones

públicas fundamentales.” De lo que se infiere que estos dos ordenamientos
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constituyen en el Estado de Tlaxcala, el marco jurídico que regula el Juicio

Político del que pueden ser sujetos los servidores públicos locales. En este

sentido, el juicio político, como medio de control constitucional, contemplado

en la legislación local,  su conocimiento y resolución está encomendada a

este  Congreso del Estado.  V.  Que de conformidad con lo previsto en las

fracciones  I  y  II  del  artículo  26  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, esta Comisión Instructora en

el ámbito de su competencia, al recibir una denuncia deberá proceder en los

términos de dicho numeral,  que a la letra señala: “Artículo 26. Trámites

que  debe  agotar  la  Comisión  Instructora  al  recibir  una  denuncia.

Recibido  por  la  Comisión  Instructora  el  expediente  de  denuncia,  se

observarán las reglas siguientes: I. La Comisión Instructora comprobará lo

siguiente: a) Que el servidor público denunciado es de los mencionados en

el artículo 10 de esta ley; b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna

de las enumeradas en el artículo 11 de esta ley, e c) Que la responsabilidad

política no ha prescrito. II. Si  no se comprueba lo referido en la fracción

anterior, se procederá a desechar la denuncia y, se informará por escrito al

promovente  los  motivos  del  des  echamiento.  En  este  caso  la  Comisión

Instructora informará al Pleno del acuerdo correspondiente; III...  IV... V...  En

consecuencia,  a efecto de demostrarse que en su caso se comprueba lo

referido en la fracción primera de dicho numeral,  se procede al  siguiente

análisis:  a).  Por cuanto hace al inciso  a) del artículo en comento, resulta

que  de  las  constancias  que  integran  el  expediente  que  nos  ocupa,

específicamente de la foja diecisiete  a la treinta, obra en autos el periódico

oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, bajo el registro D.G.C., número

0621221  de  fecha  diecinueve  de  julio  del  año  dos mil  trece,  tomo XCII,

segunda época, número extraordinario, en el que se publicó el  Acuerdo del

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, por el que se
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realizó la asignación de regidurías a los partidos políticos y coaliciones, a

efecto de constituir  los  Ayuntamientos  electos  en la  jornada electoral  del

siete de julio del dos mil trece; así, de éste se desprende que en su página

14  se enlista a los integrantes del  actual Ayuntamiento del  Municipio de

Nativitas,  entre  ellos  al  denunciado  Presidente  Municipal  de Nativitas,  C.

Cuahutémoc Barranco Palacio.  Con base en lo  anterior,  es claro  que se

cumple con dicho inciso del artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  y  más  aun  con  lo

dispuesto en la Constitución de la Entidad, esto porque tales ordenamientos

señalan de manera enunciativa quienes  son sujetos de juicio político en la

esfera  local.   VI.  Que  respecto  al  inciso  b)  del  artículo   de  la  ley

reglamentaria  se  procede  al  análisis  siguiente:  del  escrito  de  denuncia

signado  por  el  Síndico,  regidores,  y   presidentes  de  comunidad,

denunciantes, se desprende en su párrafo segundo, la fundamentan  en los

artículos 54 fracción VII, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, así como en los artículos 2 fracción II, 11, 12,

13, 14, 19, 21 párrafo segundo, 23 y 24 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, y en último lugar en los

artículos 26, 29 y 30 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; mediante el

cual  promueven  juicio  político  en  contra  del  C.  Cuahutémoc  Barranco

Palacio, Presidente Municipal de Nativitas, Tlaxcala; precisando lo que a la

letra se inserta  y dice “…quien ha cometido como servidor público municipal

de  elección  popular  diferentes  actos  que  consideramos  violan  los

ARTÍCULOS 11  FRACCIONES II,  III,  VI  y  VII de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala,  29

FRACCIONES III Y IV y 30 FRACCIONES  I, II y III de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala…”. Al respecto conviene precisar en primer término, que

el numeral citado al principio, previsto en la Constitución Política del Estado
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Libre y Soberano de Tlaxcala regulan la competencia de esta Asamblea, en

cuanto a las facultades soberanas  del Congreso del Estado, entre otras las

relativas  a  procedimientos  especiales  y  medios  de  control  constitucional

como es el caso particular de la revocación o suspensión del mandato de

algún miembro del Ayuntamiento (artículo 54 fracción IV); en tanto que, en

los otros diversos dispositivos en cita, se establece la previsión del medio del

control  constitucional  de  juicio  político,  su  procedencia,  sujetos,  materia,

competencia,  etcétera  (artículos  107  y  109).  Regulación  en  términos

similares  prevén  los  diversos  dispositivos  también  invocados  por  los

denunciantes,  establecidos  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y   la  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala, respectivamente, frente a tales procedimientos. Ahora

bien,  es menester precisar  que,  esta Comisión se abocará al  estudio del

juicio político planteado, pues es el procedimiento que se solicita e invoca

literalmente, sin pronunciarse respecto a la procedencia de la  revocación o

suspensión de mandato que se insinúa, pues es necesario aclarar que tal

procedimiento se debe iniciar mediante una solicitud diversa, esto, porque el

hecho de que la Constitución local establezca que en aquél se observaran

las reglas del juicio político,  no significa precisamente que se tengan que

tramitar de manera conjunta tales procedimientos, pues éstos tienen como

causales de procedencia y base, motivos o hipótesis distintas contemplados

en ordenamientos legales diferentes. Así las cosas, en tales procedimientos

se aplican las mismas reglas procedimentales, pero para resolver cuestiones

de  fondo  diferentes  y  aunque  las  sanciones  en  estos  tengan  efectos

similares,  la  materia  que provocan su promoción o instauración obedece

como se ha dicho causas de procedibilidad distintas entre sí.  Lo anterior es

así,  en  atención  a  los  fundamentos  legales  invocados,  pues  mientras  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala en
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su  artículo  109  fracción  V  reza:  Redundan  en  perjuicio  de  los  intereses

públicos fundamentales o de su buen despacho las causas que señale la ley

de la materia;  y así la ley de reglamentaria en comento, es decir la Ley de

Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala en

su artículo 11 dispone: “Conductas que son causa de juicio político. Son

causas de juicio político que redundan en perjuicio de los intereses públicos

fundamentales  o  de  su  buen  despacho  de  las  funciones  públicas,  las

conductas, sean acciones u omisiones, siguientes…” y  en este sentido tal

dispositivo   establece  un  catálogo  de  diez  causas  específicas  de

procedencia  del  medio  de control  constitucional  que se atiende.  Mientras

que por otro lado,  la  revocación o suspensión del mandato se encuentra

prevista en la fracción VII  en el artículo 54 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que a la letra dice: “Son facultades del

Congreso (…) fracción VII.  Suspender ayuntamientos, declarar que estos

han  desaparecido  y  suspender  o  revocar  el  mandato  a  alguno  de  sus

miembros, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, por

alguna de las causas graves que la ley señale…”   y en este tenor   la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala en su artículo 30 reza: “La revocación del

mandato de alguno de los integrantes del Ayuntamiento procederá por las

causas siguientes:  I. Por abandonar sus funciones de manera continua sin

causa justificada; II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y

III. Porque la mayoría de los ciudadanos del municipio pidan la revocación

por causa justificada”.  Con los razonamientos anteriores,  queda aún más

claro que tales procedimientos de juicio político y revocación o suspensión

del mandato se deben tramitar, substanciar y resolver de manera separada,

mediante la promoción particular para cada uno, ante el órgano competente.

A mayor abundamiento, no sobra señalar que, el Congreso del Estado, ante

tales procedimientos dicta resoluciones, en este tenor, la Ley Orgánica del
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Poder Legislativo en  el artículo 10 apartado B fracción IV a la letra reza

“Artículo 10. Serán emitidas las resoluciones siguientes:   (...)  B). Acuerdos

(...)  IV.  Resoluciones  jurisdiccionales  en  materia  de  juicio  político,  de

desaparición  o suspensión  de un Ayuntamiento, de revocación del mandato

de  munícipes, y de procedencia de causa  y desafuero;  (...) De lo trascrito,

se puede observar claramente que respecto a los procedimientos a los que

se ha venido haciendo alusión, recae una resolución que emite el Congreso

del Estado con el carácter de Acuerdo, la que es autónoma, independiente y

obviamente diferente para cada situación jurídica a resolver, según lo prevé

el  numeral  en cita,  pues éste señala sin lugar  a dudas tal  distinción que

supone la diversidad de cuestiones que por su naturaleza se atienden en

cada asunto  planteado a esta Soberanía. De igual forma, es muy oportuno

traer a cita el artículo 89 del mismo  ordenamiento legal en comento, el que

en su párrafo segundo a la letra señala: “La substanciación de las causas

que se formen a los funcionarios a los que se refieren los artículos 107, 109,

110, 111 y 112 de la Constitución Política del Estado, corresponden a la

Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,

Desafuero y Responsabilidad de Munícipes.” Como es obvio de la citación

en  comento  se  advierte  de  forma  casuística  la  competencia  de  esta

Comisión,  en cuanto a esos procedimientos que ordinariamente establece

nuestra  Constitución  de  la  Entidad,  también  previstos  en  la  Ley  de

Responsabilidades para  los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, lo

que  hace  aún  más  evidente  la  incompetencia  de  ésta  Comisión  para

pronunciarse  al  respecto,  pues  los  dispositivos  ya  referidos  nada  prevén

sobre la revocación o suspensión del mandato respecto de los integrantes

de algún Ayuntamiento como es el caso que  se pretende proponer.  Ahora

bien,  para  despejar  toda  duda  a  los  denunciantes  en  relación  a  la

insinuación  de  la  solicitud  de  revocación  o  suspensión  del  mandato  del
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Presidente  Municipal  de Nativitas  Tlaxcala,  advertida  en el  contenido  del

escrito  inicial  de  denuncia  y  su  fundamentación,  y   aún  más  notorio  su

interés en el punto sexto de los petitorios del ocurso de denuncia referido;

conviene precisar entonces que, el conocimiento de los asuntos relativos a

la suspensión o revocación del mandato de alguno de los integrantes del

Ayuntamiento sí es competencia de esta Soberanía, pero corresponden a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  según  los  dispone  el  artículo  57  fracción  IX   del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra señala:  “Artículo

57. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos, el conocimiento de los asuntos siguientes.  (...)

IX.    Los relativos a la desaparición o suspensión de un ayuntamiento, la

suspensión  o revocación del  mandato  de alguno  de sus integrantes y  el

dictamen sobre la designación de concejos municipales;  (...)”  Conforme a

los  razonamientos precedentes,  es posible  afirmar  que esta Comisión  se

encuentra  impedida fáctica  y  legalmente  para pronunciarse respecto a la

supuesta y aparente solicitud de  revocación o suspensión del mandado del

Presidente municipal de Nativitas,  insinuada por los denunciantes de mérito

en su ocurso inicial de denuncia de juicio político. VII. Que  por lo que hace

al caso concreto de la promoción de juicio político, que sí es dable atender

por esta Comisión, con arreglo a lo estatuido en el inciso b) del artículo 26

de la Ley Reglamentaria, se procede al análisis siguiente de conformidad

con las consideraciones subsecuentes; los denunciantes consideran que el

denunciado  Cuauhtémoc  Barranco  Palacio,  Presidente  municipal  de

Nativitas  violenta  el  artículo  11  fracción  II,  III,  VI  y  VII  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala

que a la  letra señal  “Artículo 11.  Conductas que son causa de juicio

político.  Son causas de juicio  político,  que redundan en perjuicio  de los
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intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones

públicas, las conductas, sean acciones u omisiones, siguientes:   (...)  II. La

violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que

sea  grave;  III.  El  desvío  de  recursos  públicos;  (...)  VI.  Las  violaciones

sistemáticas  o  graves  a  los  planes,  programas  y  presupuestos  de  la

administración  pública  estatal,  así  como  de  los poderes  Legislativo  y

Judicial,  organismos  públicos  autónomos  y  a  las  leyes  que  regulan  el

manejo  de los recursos públicos  estatales,  federales o municipales;   VII.

Cualquiera  que  contravenga  la  Constitución  local  o  a  las  leyes  locales,

cuando cause perjuicio grave al Estado o a sus municipios; (...) Es menester

aclarar  que,  del  escrito  de  denuncia  presentado  por  los  denunciantes,

específicamente en lo relativo al apartado de ‘HECHOS’, en lo argumentado

no  se advierte  que  éstos  sean causa o  motivo  de  instauración  de juicio

político, sin embargo ésta Comisión atendiendo al principio de exhaustividad

que impera en la impartición de justicia,  hace constar que de un análisis

integral de la totalidad del escrito acusatorio que nos ocupa, toma razón; por

lo que se propone realizar un análisis de los fundamentos propuestos por los

denunciantes,  de  manera  análoga  a  los  hechos  descritos  imputados  al

denunciado, con arreglo al decálogo del catálogo señalado en el artículo 11

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

de Tlaxcala, conforme a los razonamientos que se explican a continuación.

VIII.  Que por  lo  que  hace  a  la  primera  de  las  causas  aducidas  por  los

denunciantes,  la relativa a la  “La violación a las garantías individuales o

sociales de manera reiterada o que sea grave”. Ahora bien, no obstante la

prevención hecha en las consideraciones precedentes en el sentido de que

no se advierte que su fundamentación numeral se perfeccione señalando el

contenido literal de las supuestas violaciones, relacionándolas debidamente

con los hechos referidos;  los denunciantes manifiestan en su escrito inicial
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de denuncia, específicamente  el  marcado con el punto 1 del apartado de

hechos,  lo  que  a  la  letra  dice  “…  el  SR.  CUAHUTÉMOC  BARRACO

PALACIO de  manera  arbitraria,  y  contraria  a  derecho,  sin  nuestra

autorización y de hecho propio, a partir de la  SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE MAYO del año en curso, nos retuvo y disminuyó nuestro sueldo al

que tenemos derecho tal como lo establece el  ARTÍCULO 40  de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala”; asimismo, los denunciantes señalan: “…

no  estamos  de  acuerdo  en  la  forma  en  que  el  presidente  de  Nativitas

Tlaxcala está aplicando y gastando los recursos de la hacienda municipal y

el  presupuesto  que  le  fue  aprobado  nuestro  ayuntamiento  [sic] para

ejercerse en el presente año fiscal 2014…” . De igual forma los promoventes

manifiestan  “…considero  que  también   se  ha  violado   NUESTROS

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES [sic] DE VOTAR Y SER VOTADO,

EN  SU  VERTIENTE  DE  EJERCICIO  DEL  CARGO  DE  ELECCIÓN

POPULAR  en  relación  a  GARANTIZAR  LA  REMUNERACIÓN

ECONÓMICA  INHERENTE  A  NUESTRO  CARGO  COMO  SINDICO

PROCURADOR  Y  REGIDORES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  NATIVITAS,

TLAXCALA…”. Presidente: se pide en apoyo a la lectura para concluirla la

Diputada Sinahi del Roció Parra Fernández, quien dice  En este sentido,

en  relación  a  esas  manifestaciones  los  denunciantes  señalan  e  invocan

diferentes preceptos legales de la Constitución Federal y de la Local; de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  de  la  Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  presuntamente  violentados,  éstos  sin

relacionarlos de manera precisa con los hechos presuntamente ilegales que

se violan en su perjuicio y agravio.  Sin embargo, sobre la presunción de

esos hechos, considerando por la analogía planteada respecto de la causa

motivo  de  instauración  de  juicio  político  que  nos  ocupa,  es  conveniente

analizar el contenido de la fracción de dicho precepto legal, y así determinar
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su  alcance,  en  este  contexto,  resulta  menester  precisar  qué  se  debe

entender por inciso ‘a) garantías individuales y/o sociales e inciso ‘b) cuándo

se violan éstas de forma reiterada y que sea grave’.  Por lo que atañe  al

inciso  a) Garantías  individuales  y/o  sociales,  respecto  a  las  primeras,  el

maestro  Juventino  V.  Castro,  las  denomina  ‘garantías  constitucionales’,

precisando que “… son también mencionadas como garantías individuales,

derechos  del  hombre,  derechos  fundamentales,  derechos  públicos

subjetivos o derechos del gobernado.” En ese orden de ideas, el maestro

Víctor M. Martínez Bullé-Goyri, ha señalado a manera de concepto, que las

‘garantías  individuales’  son  “…  el  primer  elemento  de  tutela  jurídico-

constitucional de los derechos individuales, a los que la doctrina denomina

hoy como derechos civiles, y que corresponden a la primera generación de

los derechos humanos surgida con el  triunfo de la Revolución Francesa.”

Aunque desde su óptica, las ‘garantías individuales’ sólo protegen o tutelan a

los derechos que se hallan contenidos en ellas, derechos aquellos que no

representan  el  universo  total  de  los  derechos  humanos,  y  ni  siquiera  la

totalidad de aquellos recogidos en nuestra Carta Magna, tal es el caso de los

derechos de participación  política.  Por  su  parte,  la  Jurisprudencia  de los

Tribunales Federales, máxima intérprete del Derecho en nuestro País, ha

seguido  la  misma  línea  al  considerar  que  las  ‘garantías  individuales’

constituyen  el  medio  de  salvaguarda  y  tutela  de  los  llamados  derechos

sustantivos  o  fundamentales  del  gobernado  o  de  las  personas,  y  no

propiamente  las  garantías  constituyen  esos  derechos.  No  obstante,

insistiendo  en  las  precisiones  del  maestro  Juventino  V.  Castro,  es  de

aceptarse,  que se entienden  generalizadamente  los  derechos sustantivos

protegidos por las garantías individuales, como sinónimos de aquellas. Por

su parte,  las  ‘garantías  sociales’ son  en palabras  del  maestro  Santiago

Barajas Montes de Oca, resultado de la ‘… introducción en nuestro sistema
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constitucional,  de  una  auténtica  democracia  social  que,  como  lo  han

expresado  los  autores  de  nuestro  constitucionalismo,  garantiza  derechos

individuales pero al mismo tiempo protege derechos colectivos, propios de

sectores  caracterizados  por  su  independencia,  resultado  de  un

comportamiento conjunto y de una voluntad política de transformar a fondo

la  inercia  de los  gobiernos en el  campo de lo  social…”  En esa línea,  el

maestro Barajas Montes de Oca, al ilustrar las originales ‘garantías sociales’

instituidas por el constituyente de 1917, las cuales no vendrían a ser más

que el medio de salvaguarda de los derechos colectivos, propios de sectores

caracterizados por su independencia, en claro paralelismo a las ‘garantías

individuales’,  puntualiza  la  importancia  de  aquellas  en  los  siguientes

términos:  “…  por  la  conservación  de  las  originales  garantías  sociales

(artículos 27 y 123) que dieron a nuestra patria significación mundial, pero al

mismo tiempo hacer valer que, gracias a la ampliación dada a las mismas a

lo largo de este periodo, que ha contemplado dos guerras internacionales y

ha sido testigo de acontecimientos de grave importancia para la humanidad,

el Constituyente mexicano no se ha conformado con haber dado al campo y

al  trabajo  el  interés colectivo  que merecen,  sino que,  continuando en su

función transformadora, ha impuesto nuevas garantías sociales que resaltan

por su proyección y su presencia actual en numerosas constituciones.” En

ese sentido, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, ha sostenido que las ‘garantías sociales’, en razón de su propia

naturaleza, esto es por el hecho de salvaguardar derechos colectivos y no

sustantivos,  se  encuentran  por  encima  de  los  derechos  individuales,

protegidos estos últimos, como se ha venido insistiendo, por las garantías

individuales. Ahora bien, atendiendo al inciso  b) cuándo se violan éstas de

forma reiterada y que sea grave,  cabe señalar  que la Suprema Corte de

Justicia  de  la  Nación,  actuando  en  Pleno,  ha  establecido  altos  criterios
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judiciales, respecto a lo que se debe entender por ‘violaciones graves a las

garantías individuales’ en  contexto a la facultad investigadora que ejercía –

ahora competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–; de

acuerdo  a  lo  que  disponía  el  segundo  párrafo  del  artículo  97  de  la

Constitución  Federal,  antes  de su reforma,  publicada  en 10 de Junio  de

2011, cuyo texto rezaba: “La suprema Corte de Justicia de la Nación podrá

nombrar  alguno  o  algunos  de  sus  miembros  o  algún  Juez  de  Distrito  o

Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales,

cuando así lo Juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o algunas

de las Cámaras del  Congreso de la Unión o el Gobernador de un Estado,

únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una

violación  grave  a  alguna  garantía  individual…”  Así  las  cosas,  en  su

momento el máximo tribunal del país, sostuvo que, “…violaciones graves de

garantías  individuales  se  actualizan  cuando  se  acredita  el  concierto  de

autoridades de diversos poderes federales o locales, encaminado a vulnerar

derechos fundamentales de una o más personas.” Asimismo que la grave

violación  de garantías individuales “se actualiza cuando la sociedad no se

encuentra en seguridad material, social, política o jurídica a consecuencia de

que:  a)  Las  propias  autoridades  que  deben  proteger  a  la  población  que

gobiernan,  son  las  que  producen  o  propician  los  actos  violentos,

pretendiendo,  en  tal  forma  obtener  una  respuesta  disciplinada,  aunque

aquéllos  sean  violatorios  de  los  derechos  de  las  personas  y  de  las

instituciones; b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean

omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de

la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto

a las garantías individuales.” Por lo anterior, resulta claro que respecto a ésta

causa  de  juicio  político  propuesta  por  los  denunciantes,  considerando  la

presunta violación a sus derechos (garantías individuales y/o sociales), éstas
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no pueden considerarse graves. En este contexto, sin embargo, conviene

precisar  que  se  debe  comprender  por  ‘violaciones  a  las  garantías

individuales o sociales de manera reiterada’, a la luz de las consideraciones

precedentes.  Entendiendo  en  primer  término  el  significado  de  la  palabra

‘reiterada’,  así  las  cosas,  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española

describe lo siguiente:  “reiterado, da. (Del part. de reiterar).  1. adj. Que se

hace o sucede repetidamente.” Luego entonces, resulta necesario, en primer

término, señalar que si bien es cierto  se presume como un acto ilegal  la

retención o disminución del sueldo de los denunciantes, correlacionado con

el reclamo de la protección de sus  derechos político electorales de votar y

ser votado,  en su vertiente de ejercicio del cargo de elección popular  en

relación a garantizar la remuneración económica inherente a su cargo, en el

caso específico del Síndico y regidores municipales; conducta imputada al

denunciado  presidente  Municipal  de  Nativitas,  Cuahutémoc  Barranco

Palacio,  más  cierto  es  que  eso  constituyó  un  sólo  acto,  mismo que  era

susceptible de ser impugnado  a través de un medio legal correspondiente,

para el efecto de que éste cesara  o dejara de subsistir,  y por otro lado, se

les  restituyera   en  el  goce   del  derecho  que  se  considerara  violentado;

incluso  de  forma  retroactiva,   y  en  consecuencia  se  reparará  el  daño

causado provocado, mientras persistió tal acto. En este tenor, de los autos

se desprende, específicamente de los anexos al ocurso inicial de denuncia

que,  los  promoventes  de ésta,  contra  los  actos  que ahora  se  analizan,

presentaron demandas  de Juicio de Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, ante la Sala Unitaria Electoral Administrativa del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  mismas  que  se  resolvieron

sobreseyendo el asunto, declarando la improcedencia de éstos, pues el acto

que  se  reclamó,  cesó  en  sus  efectos  o  simplemente  fue  inexistente,

respectivamente. (Información visible en el expediente de la foja 760 a la
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865) Circunstancia anterior,  que evidentemente no permitió el  estudio por

aquel  órgano  juzgador,  respecto  del  fondo  de  las  supuestas  violaciones

también  reclamadas  en  esta  vía    y  que,  por  consiguiente  permitiera  su

valoración, ahora por la responsabilidad política perseguida. Lo anterior es

así, pues de haber existido un estudio de fondo que resolviera la existencia

de  un  acto  y  en  su  caso  que  fuera  considerado  violatorio  del  derecho

fundamental tutelado, en este caso, en materia político-electoral, permitiría a

esta  Soberanía  pronunciarse  sobre  la  existencia  de  ‘las  violaciones  a

garantías individuales o sociales’ y luego entonces se procedería al análisis

de sí estas violaciones se han reiterado. Sin embargo, no obstante que, no

existe la declaración de que, si hubo o no, tales violaciones, a través del

órgano jurisdiccional competente;  las mismas no pueden considerarse como

‘reiteradas’, pues como se señalaba con antelación el hecho que se haya

tratado de un sólo acto que trajo consigo efectos de tracto sucesivo, es decir

que  no  se  trataba  de  un  acto  de  naturaleza  instantánea,  hacía  que  tal

subsistiera y  al  no ser impugnado, tal no cesara en sus efectos; así las

cosas,  para  considerar  la  calificación  ‘de  manera  reiterada’  de  las

‘violaciones  a  las  garantías  individuales  o  sociales’  en  el  caso  de  que

pudieran haberse acreditado en el vía correspondiente como se ha dicho y

una vez pronunciada tal  declaración,  la autoridad señalada o un su caso

condenada como responsable de la emisión del acto, debería de hacer o

repetir el mismo acto que se reclamó y que dio origen a la acción ejercitada.

Al respecto por analogía, resulta conveniente atender de manera ilustrativa

al caso que nos ocupa, el siguiente criterio judicial identificado con los datos

que a  la  letra  dice:  Época:  Novena  Época  Registro:  167074  Instancia:

Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de tesis: Aislada  Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo xxix, Junio de 2009  Materia(s):

Común   Tesis:  xxi.1o.p.a.66  k   Página:  1098  REPETICIÓN  DEL ACTO
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RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR DE PLANO

DICHO  INCIDENTE  ANTE  LA FALTA DE  UNO  DE  LOS  REQUISITOS

BÁSICOS DE PROCEDENCIA.  La naturaleza  procesal  de todo incidente

contiene  presupuestos  básicos  sin  los  cuales  resulta  improcedente  su

tramitación,  en aras  de una pronta  y  expedita  administración  de justicia,

acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al  numeral 57 del Código

Federal  de  Procedimientos  Civiles,  de  aplicación  supletoria  a  la  ley  de

amparo  por  disposición  expresa  de  su  precepto  2o.,  al  disponer:  "Los

Tribunales  no  admitirán  nunca  incidentes,  recursos  o  promociones

notoriamente  maliciosos  o  improcedentes.  Los  desecharán  de  plano,  sin

necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni

formar artículo.". Ahora, si bien es cierto que los requisitos de procedencia

del  incidente  de  repetición  del  acto  reclamado  no  los  establece

expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de los

diversos criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, a saber: a) que exista una sentencia de amparo en la

que se haya concedido la protección de la justicia federal al impetrante de

garantías; b) que la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las

violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional,  se emita

con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria;

y, c) que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre

legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos básicos de

procedencia, el juez de distrito puede desechar de plano el incidente, pues a

nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al dictar la

resolución correspondiente se declarará su improcedencia. Primer Tribunal

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del vigésimo primer circuito.

Inconformidad 27/2008. Geo Guerrero, S.A. de C.V. 19 de marzo de 2009.
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Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto

Fernández Rodríguez.  Del criterio trascrito, resulta prudente afirmar que, la

Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado al no

estudiar de fondo los actos sobre las presuntas violaciones de derechos de

los denunciantes, por las razones legales conducentes, ya apuntadas, no es

posible afirmar de forma cabal la existencia  de éstas, pues no se dictó una

sentencia tendente a la protección de  esas garantías, sino que al sobrevenir

una  hipótesis  legal  que  impidiera  el  estudio  del  fondo,  sobreseyendo  el

asunto, consecuencia de la cesación de los efectos del acto reclamado o de

la inexistencia del mismo, no se resolvió exactamente sobre la pretensión de

los  promoventes,  al  menos no de fondo.  Lo que impide la  certeza de la

existencia de las multireferidas violaciones a las garantías individuales. En

este sentido al no comprobarse lo anterior, menos es posible considerar la

repetición  de esos actos que causaron la  supuesta violación,  pues en el

caso de algunos nunca existieron,  mientras que en los otros cesaron sus

efectos.  Por  otro  lado,  como  se  precisará  en  los  considerandos

subsecuentes las vías para reclamar violaciones a derechos fundamentales

que no pueden considerarse como graves son los medios específicos como

el juicio de amparo contra actos o bien el juicio de protección constitucional;

y  por  otro  lado,  respecto  a  otras   presumibles  violaciones  según  se

desprende de los hechos narrados en su escrito inicial de denuncia, fueron

materia  del  juicio  protector  de  los  derechos  político-electorales  del

ciudadano;  o  bien  pudiera  ser  materia  el  juicio  de  competencia

constitucional,  por citar algunos, esto a la luz de la jurisdicción constitucional

de  la  libertad  y  orgánica,  en  el  marco  de  las  garantías  constitucionales

consagradas  en el  Pacto  Federal  y  la  Constitución  Local,  ordenamientos

rectores del derecho constitucional de nuestra Entidad. En este contexto, lo

expuesto no es óbice para que esta Soberanía se permita señalar que si
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bien es cierto, el juicio político tutela intereses públicos y no particulares, de

lo  que  deriva  que  los  Tribunales  Federales   han  considerado  que  la

intervención del denunciante en el juicio político se agota en el momento en

que formula su denuncia, por lo que el procedimiento derivado de aquél al

no causar  perjuicio  al  denunciante,  este último carece de interés  jurídico

para intervenir en forma alguna o impugnar algún acuerdo dictado en aquél.

También es cierto que tratándose de derechos públicos fundamentales y/o

derechos públicos humanos, el legislador federal no ha dejado al desamparo

la defensa de tales derechos fundamentales de la persona humana, y para

ello ha establecido la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra

Carta Magna, misma que constituye un medio extraordinario de  control que

tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman

lesivos de sus garantías individuales. Así por el momento, lo han precisado

reiteradamente  los  Tribunales  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,   al

pronunciarse  sobre  la  naturaleza  del  juicio  político  y  el  procedimiento

derivado de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución

Federal. Por otro lado, la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada

en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de 2013, incluye en las

tres fracciones de su artículo primero, que el procedimiento respectivo tiene

por objeto resolver toda controversia que se suscite donde se violen no solo

garantías otorgadas por la Constitución Federal sino también por Derechos

Humanos reconocidos,  lo que implica que los denunciantes podrían tener

esa vía máxima a su alcance para reclamar algunas de sus pretensiones.

Ahora bien,  a mayor  abundamiento,  suponiendo que los denunciantes no

tengan  claro  si  les  fueron  violentados  sus  derechos  fundamentales  en

sentido estricto o sus derechos políticos, se evidencia que no desconocen o

ignoran la existencia de otros medios de control  constitucional  aplicables,
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que se ajusten mejor a sus pretensiones, pues en su oportunidad como se

ha  dicho,  aquéllos  en su  calidad  de  Síndico,  regidores  y  presidentes  de

comunidad  del  Municipio  de  Nativitas,  promovieron  un  juicio  para  la

protección  de  sus  derechos  político-electorales,  ante  la  Sala  Electoral

Unitaria  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala,  pues de los autos de advierte que, anexaron los acuses de los

ocursos en mención, al escrito inicial de denuncia de juicio político, así como

otros escritos de ofrecimiento de pruebas que demuestran tal circunstancia,

los cuales obran en el expediente que se ha venido formando y sobre lo que

se ha hecho referencia en los considerandos precedentes. En este contexto,

los acusantes de mérito demuestran aún más su confusión en la pretensión

seguida con  la tramitación del presente juicio político pues en su ocurso de

denuncia, específicamente en la foja siete y ocho, manifiestan lo siguiente a

saber y que la letra dice:  “…esa  COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO

POLÍTICO,  DECLARACIÓN  DE  PROCEDENCIA,  DESAFUERO

RESPONSABILIDAD  DE  MUNÍCIPES  previa  sustanciación  del  presente

juicio  político  deberá  de  condenar  al  Presidente  Municipal  de  Nativitas,

Tlaxcala… se nos paguen de manera inmediata las diferencias salariales

que existen de nuestros sueldos…”; y a continuación también expresan: “De

todo  lo  anteriormente  expuesto  a  su  consideración,  esta  Sala  Electoral

Administrativa  podrá  inferir  claramente  y  llegar  a  la  conclusión  que  las

autoridades responsables nos adeudan y por los cuales debe ser condenada

ese  Ayuntamiento…[sic]”   Lo  anterior,  pone  a  relieve,  las  verdaderas

pretensiones seguidas por los promoventes de la denuncia, que no son la

protección de los  intereses públicos  fundamentales  y  su  buen despacho,

materia necesaria en el medio de control constitucional que nos ocupa, sino

que  por  el  contrario  persiguen  intereses  distintos,  que  aunque

presumiblemente legítimos, éstos se deben ventilar en otra vía e instancia
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legal, como fue el caso de la promoción del juicio para la protección de los

derechos político-electorales, o que bien pudiera ser el juicio de competencia

constitucional en la esfera local. Así también resulta conveniente precisar a

los  denunciantes  que  los  trabajos  de  esta  Comisión  no  tienen  un  fin

deliberativo  final,  pues  es  de  explorado  derecho  que  las  comisiones  del

Congreso del Estado son organismos que contribuyen a que se cumplan las

atribuciones legales y constitucionales de éste, emitiendo un dictamen que

se  somete  a  la  consideración  del  pleno  de  esta  Soberanía,  según  lo

disponen  los  artículos  78  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  y  36 y 37 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala.  En  este  sentido  esta  Comisión  está  imposibilitada

legalmente para pronunciarse respecto de tales pretensiones, y más aún de

‘condenar’ con los efectos legales propuestos.  IX. Que por lo que hace a la

fracción III del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  que  a  la   letra  dice  “El  desvío  de

recursos públicos”  causa legal citada por los denunciantes, considerando lo

narrado  por  los  acusantes  y  proveyendo  por  analogía,  arreglándose  al

apartado de hechos  del punto marcado con el número 2  de su ocurso de

denuncia  a foja  nueve, en  el que expresan literalmente lo siguiente: “… el

cobro de cuotas por servicios que presta el DIF se desconoce su destino.

Por  lo  tanto  consideramos  que  EXISTE  DESVÍO  DE  RECURSOS

PÚBLICOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CUAHUTÉMOC

BARRANCO PALACIO,”; como se ha dicho,  pretendiendo esta Comisión

pronunciarse  por  analogía  respecto  de  lo  narrado  y  de  los  preceptos

señalados de forma simple por los promoventes; a continuación se explica.

Es  menester  precisar  que  esta  causal  de  naturaleza  política  se  debe

entender  en el  contexto  de las  disposiciones  penales  para  el  Estado  de

Tlaxcala, pues la conducta descrita constituye el contenido de un tipo penal,
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bajo la denominación de ‘peculado’, delito que se encontraba previsto en el

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala abrogado, pero

vigente  al  momento  de  los  hechos  acontecidos  descritos  por  los

denunciantes  y  su  respectiva  denuncia;  cuyo  artículo  188,  establecía:

“Artículo 188.- Comete el delito de peculado toda persona encargada de un

servicio público del Estado, municipal o descentralizado, aun cuando sea en

comisión, por  tiempo limitado y tenga o no el carácter de funcionario, que,

para  sus  usos  propios   o  ajenos  distraiga  de  su  objeto  dinero,  valores,

fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un municipio, a un

organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los

hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.  En este

sentido, en el mismo  ordenamiento en comento, se apreciaba la sanción

penal por la comisión de  este delito en el  numeral siguiente que a la letra

enunciaba:    “Articulo  189.- Al  que  cometa  el  delito  de  peculado  se  le

aplicará de seis meses a   nueve años de prisión, multa de dos a cuarenta

días  de  salario  y  destitución  de  empleo  o  cargo  e  inhabilitación  para

desempeñar  otros,  de  dos  a  seis  años.”  Ahora  bien,  tal  tipo  penal  en

similares  términos ahora se encuentra previsto en el Capítulo X,  artículo

165 en el  Código  Penal  para  el  Estado Libre  y  Soberano del  Estado de

Tlaxcala  vigente,  cuyo  texto  reza:   CAPÍTULO X.  PECULADO “Artículo

165. Se  impondrán  de  tres  meses  a  tres  años  de  prisión  y  multa  de

dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, al servidor público que:  I.

Disponga  o  distraiga  de  su  objeto,  dinero,  rentas,  valores,  rendimientos,

inmuebles  o cualquier  otra cosa,  si  los hubiere  recibido por  razón de su

cargo, y  II. Utilice indebidamente fondos públicos u otorgue alguno de los

actos  a  que  se  refiere  el  artículo  158  de  este  código,  con  el  objeto  de

promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico

o de un tercero o a fin de denigrar a cualquier persona. Cuando el monto o
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valor del objeto del delito exceda de quinientas veces el salario mínimo, se

impondrán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos dieciséis a

setecientos veinte días de salario. Cuando no sea posible valuar el monto

del objeto se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de

dieciocho a doscientos dieciséis días de salario.” En este tenor, a la luz del

artículo  tercero  de  los  transitorios  del  Código  Penal  vigente;  es  clara  la

existencia  del  tipo  penal  al  que se ha  venido  haciendo  alusión.  En este

contexto, de los artículos  precedentes se advierte en primer término que, la

conducta en mención corresponde a un delito y en ese sentido corresponde

al Ministerio Público su investigación  y persecución, y en su caso turno a un

Juez  Penal  competente,  quien  a  su  vez   de  un  análisis   y  valoración

conforme a derecho dictará una resolución correspondiente, la que en su

momento causaría estado. Luego entonces, resulta evidente que al acudir  a

denunciar  a  esta  Soberanía  las  conductas  imputadas  al  ciudadano

Cuahutémoc  Barranco  Palacio,  debió  agregar  las  constancias  que

demostraran tal extremo, en este caso exhibir una resolución dictada por un

Juez Penal  que declare la  responsabilidad  penal,  condenando al   ahora

denunciado;  pues  solamente  de  esta  manera  demostraría  el  desvío  de

recursos  públicos  planteado,  y  previos  los  trámites  esta  Soberanía  se

pronunciaría sobre la responsabilidad política perseguida y  en su caso la

sanción impuesta que así correspondiera.   Por lo anterior, es claro que la

causal invocada no resulta procedente. X. Que por lo que atañe a la fracción

VI del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para  el  Estado  de  Tlaxcala  que  a  la  letra  establece:  “Las  violaciones

sistemáticas  o  graves  a  los  planes,  programas  y  presupuestos  de  la

administración  pública  estatal,  así  como  de  los poderes  Legislativo  y

Judicial,  organismos  públicos  autónomos  y  a  las  leyes  que  regulan  el

manejo  de  los  recursos  públicos  estatales,  federales o  municipales”,
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hipótesis señalada por los promoventes; insistiendo atendiendo también esta

causal  como se ha dicho por analogía,  conforme a los preceptos legales

invocados  y  los  hechos  narrados  en  el  mismo,  señalados  en  el  punto

número  2  del  apartado  de  hechos  de  la  denuncia  multireferida,  que  se

trascribe a continuación “… por estar en franca rebeldía y omisión dolosa a

los requerimientos y exhortos que ha hecho tanto el Órgano de Fiscalización

Superior de ese Congreso del Estado… así mismo también ha hecho caso

omiso a los diferentes exhortos o llamamientos que le ha hecho la Comisión

de Finanzas y Fiscalización…” . En este tenor, en primer término conviene

precisar  que  el  Congreso  del  Estado  de  conformidad  con  el  artículo  54

fracción XVII, incisos a) y b) tiene la facultad de recibir bimestralmente las

cuentas  públicas  que  remitan  mensualmente  los  municipios,  así  como

dictaminar  anualmente,  a  más  tardar  el  treinta  de  octubre  posterior  al

ejercicio  fiscalizado,  basándose  en  el  informe  que  remite  el  Órgano  de

Fiscalización Superior. Como se aprecia, esta Soberanía actúa conforme a

sus facultades, a través de sus organismos,  en este caso uno especializado

que es la Comisión de Finanzas y Fiscalización y otro órgano de carácter

técnico en la materia, es decir  el OFS ya mencionado, según lo dispuesto

por los artículos  104 de la Constitución de nuestro Estado y 49 fracciones V,

VI y VII del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Tlaxcala.

Ahora bien, esta Comisión considera que  para comprender la procedencia

de la causal que nos ocupa, por analogía conviene traer a cita lo estatuido

por  el  artículo  8  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  para  el  Estado  de

Tlaxcala que a la letra dice:  Artículo 8. El Congreso tendrá la facultad de

crear  una   Comisión  Especial  en  los  casos  y  de la  forma siguiente:  La

Comisión Especial se integrará únicamente cuando algún ente  fiscalizable

presente  conflictos  económico-político-sociales  que  impidan  la  adecuada

aplicación de los recursos públicos, y como consecuencia no entreguen la
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cuenta  pública;  de  igual  forma  cuando  sea  notoria  la  deficiencia  en  la

prestación  de  bienes  y  servicios,  lo  anterior  se  determinará  en  base  a

denuncias que presenten en contra del ente fiscalizable en los términos de

los artículos 64, 65 y 66 de esta Ley. El Órgano realizará las investigaciones

respectivas, fundadas y motivadas y emitirá un dictamen técnico, que lo hará

del  conocimiento  al   Congreso  a  través  de  la  Comisión.  La  Comisión

Especial estará integrada por los representantes que el Congreso determine,

con la finalidad de coadyuvar a la solución y  vigilar el estricto manejo de los

ingresos, egresos y patrimonio, garantizando a la ciudadanía la certeza de

que la aplicación de los recursos es correcta.   La vigencia de la Comisión

Especial será la necesaria en tanto la situación administrativa-financiera  del

ente fiscalizable se regularice. La Comisión Especial  tendrá las facultades

que le determine el Congreso de conformidad con el resultado del análisis

del  problema  socio-económico-político  que  se  presente,  además  de  las

siguientes.  I.  Rendir un informe al Congreso, del estado financiero  en que

se encuentre el ente fiscalizable al momento de su intervención; II. Revisar y

autorizar  los  cheques  con  su  documentación  soporte  que  le  presente  la

persona responsable del manejo financiero, y  III.  Llevar un control de los

cheques firmados. Ahora bien, este mencionado procedimiento “sui generis”,

facultad discrecional del Congreso del Estado, su desarrollo, fin o resolución,

pudiera  constituir  por  analogía,  un  presupuesto  que  justifique  la

determinación de la procedencia de la causal estudiada, según lo narrado

por los denunciantes, ya señalada e insertada en los párrafos precedentes.

En este contexto, las circunstancias  fácticas descritas por los promoventes

deberían  de  calificarse  de  ‘conflictos  económico-político-sociales  que

impidan  la  adecuada  aplicación  de  los  recursos  públicos,  y  como

consecuencia  no entreguen la  cuenta pública’ o  bien que sea ‘notoria  la

deficiencia en la prestación de bienes y servicios’,  a través  del dictamen
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técnico de referencia mencionado en el precepto legal que se cita.  Así las

cosas, sí esta Soberanía,  teniendo el conocimiento de los hechos, auxiliada

de sus órganos, especializados y técnicos  ya referidos no ha determinado a

la  fecha  la  formación  de  tal  Comisión  Especial,  se  evidencia  que  esos

hechos que se advierten en el escrito inicial de denuncia no  podrían  tildarse

en los en los términos del precepto legal de la Ley Reglamentaria que nos

rige, es decir no se actualizan  tales violaciones, tan es así que como se ha

dicho no se ha considerado necesaria la integración de esa Comisión para la

atención de una problemática de tal  naturaleza y en consecuencia no se

tiene   un  ‘informe’ del  que  se  pudiera  desprender   datos  que  ayuden  a

clarificar la existencia de la hipótesis normativa en estudio.   Por otro lado, es

también  menester  precisar  que  en  relación  a  esta  hipótesis   propuesta,

invocada legalmente, la misma se debe entender a la luz del título primero,

capítulo III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

municipios, pues en ésta, se señala de forma clara lo relativo al Informe de

resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los entes

fiscalizables -actividad a cargo del Órgano de Fiscalización Superior-,  así

como el  contenido sobre el  que tiene que versar,  pues tal  informe es la

materia sobre la que tratará  en su momento el dictamen proyectado por la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  mismo  que  se  somete  a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía,  para  la  aprobación  o  no

aprobación  anual  de la  cuenta  pública,   en  este   caso del  Municipio  de

Nativitas.  En  este  tenor,  esta  Comisión,  se  encuentra  imposibilitada

jurídicamente   para  pronunciarse  al  respecto,  pues  a  la  fecha  de  la

determinación de esta Comisión, tal dictamen aun no nace a la vida jurídica

y que de existir, dependiendo su sentido en ‘la aprobación o no aprobación’,

y  consideraciones  propias  de  aquél,  se  valoraría  su  alcance  de  forma

específica,  sí  es el  caso,  de encontrarse violaciones,  éstas calificarse de
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sistemáticas o graves como se dispone en el precepto legal invocado por los

denunciantes,  en  estrecha  relación  con  los  hechos  a  la  fecha  de

presentación de su denuncia, razón por la que acudieron a esta Soberanía.

Por  lo  anterior,  respecto  a  la  causal  en  estudio.  Conforme  a  los

razonamientos  precedentes  es   evidente  que  no  se  actualiza  su

procedencia.  Sin embargo conviene precisar  que,  lo  anterior  no es óbice

para que los denunciantes con posterioridad pueda acudir  ante el órgano

competente, a través  este u otro medio de control constitucional, a efecto de

que pudiera inconformarse respecto de nuevas circunstancias que pudieran

derivarse  de  las  actuales  o  posteriores  realidades  fácticas  que  pudieran

constituir  para  la  correspondiente  instauración  en  contra  del  ahora

denunciado.   XI.  Que  por  lo  que  hace  a  la  causa  invocada  por  los

denunciantes,  la contenida en la fracción VII del artículo 11 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,

cuyo texto que a la letra reza: “Cualquiera que contravenga la Constitución

local o a las leyes locales, cuando cause perjuicio grave al Estado o a sus

municipios;”.  En relación  a  esta  causal  de instauración  de  juicio  político,

como  se  ha  insistido  proveyendo  por  analogía  derivado  de  los  hechos

argüidos  por  los  denunciantes;   si  bien,  en  estos  narran  en  su  ocurso

diversas  conductas y hechos presumiblemente ilícitos, sobre los que se ha

atendido en los considerandos precedentes, determinando que aquéllos no

son  materia  del  medio  de  control  constitucional  que  nos  ocupa,  entre

muchas razones, por no ser la vía para satisfacer las pretensiones de los

denunciantes,  teniendo  ellos  a  su  alcance  otros  medios  de  control

constitucional más apropiados  a sus intereses, los que no son precisamente

competencia de esta Soberanía; más certero es que, teniendo como base lo

anterior,  tales  hechos,  quedan  excluidos  de  los  acontecimientos  o  actos,

causas de juicio político que pudieran pretenderse forzosamente ajustar a la
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supuesta violación invocada y que ahora se estudia, pues esas presuntas

contravenciones  a  la  Constitución  local  o  a  las  leyes  locales  no  podrían

considerarse que causan perjuicio grave al Estado o sus municipios entre

otras cosas porque frente a esas situaciones jurídicas concretas a la luz del

derecho procesal constitucional de nuestro país y entidad, existen diversos

medios de defensa indirectos,  como lo es el  proceso ordinario,  la justicia

electoral y la administrativa o bien específicos como es el caso del juicio de

amparo contra actos o el juicio protector de los derecho político electorales

por  citar  algunos,  o  en  su  defecto  los  correspondientes  a  la  jurisdicción

constitucional  orgánica  como  pudiera  ser  el  juicio  de  competencia

constitucional, todos los anteriores en la inteligencia de que esos serían con

probabilidad viables y oportunos,  como ya se explicó en las consideraciones

que anteceden. Por otro lado, si respecto a los demás actos presuntamente

ilegales  narrados  en  ese  multireferido  escrito  de  denuncia,  pudieran

considerarse en los términos propuestos por la causal que nos ocupa; esta

Comisión propone desentrañar el contenido legal  conducente y analizar la

composición gramatical   ‘perjuicio grave’ calificativo que usó el  legislador,

para señalar tal efecto causado al Estado y sus municipios, a consecuencia

de actos que generen contravención a la Constitución y leyes de nuestro

Estado. Ahora bien en este tenor, resulta apropiado en primer término tener

presente el concepto de ‘perjuicio jurídico’; así, es de explorado derecho que

el concepto supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que,

cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su

titular  para  acudir  ante  el  órgano  jurisdiccional  correspondiente,

demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse

respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés

jurídico; o así  también, una conducta de la autoridad que entraña lesión a

un derecho consagrado por la ley;  por el momento, ese es el criterio que ha
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sostenido la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país en diversas tesis

judiciales.  Así  las  cosas,  conforme  a  los  razonamientos  lógico-jurídicos

precedentes  es  evidente  que  si  bien  los  hechos  narrados  por  los

denunciantes podrían tildarse de contravenciones a la Constitución local y a

las  leyes  locales,  esas  no  causan  ‘perjuicio  grave  al  Estado   o  a   sus

municipios’;   y  en  cambio  esos  perjuicios  no  graves  legitiman  a  sus

representantes por ministerio de ley,  o en este caso a los denunciantes a

demandar  sean  reparados  esos  perjuicios  a  través  de  la  incoación   o

interposición de medios legales de defensa para suspender una probable

afectación mayor derivada de un acto de autoridad, o bien resarcir y restituir

en el  goce de los derechos fundamentales de aquél a quien se le hayan

violado  éstos,  y  de esa manera lograr  imponerse el  Estado de Derecho,

haciendo prevalecer el texto constitucional federal y local. Aunado lo anterior,

resulta claro que de conformidad con las consideraciones precedentes, se

ha  atendido  de  forma  íntegra  los  hechos  que  pudieran  consistir  en  las

contravenciones a las leyes que se estudian, por lo que se deduce que esas

no son graves, pues los denunciados en representación del Municipio o del

propio  Estado  no  se  encuentran  en  el  desamparo  de  sus  derechos,

prerrogativas y facultades, respectivamente, virtud de que existen garantías

constitucionales a su alcance como se ha explicado con antelación, y en ese

sentido no se ha causado un perjuicio grave ‘global’ que afecte al Estado o a

sus municipios,  en este tenor, es es importante señalar de manera taxativa

que esta hipótesis de juicio político no se actualiza de forma alguna.  XII.

Que finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en el inciso

c)  del 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala,  consistente  en  comprobar  que  la  responsabilidad

política no ha prescrito, considerando lo previsto en el artículo 19 de la Ley

de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de
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Tlaxcala, que  a la letra señala: “Artículo 19. Término para iniciar juicio

político. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor

público se encuentre en funciones y dentro de un año después…” Dado que

en  el  inciso  a)  mencionado  con  antelación  en  el  considerando  V,  se

demuestra  fehacientemente  que  el  C.  Cuahutémoc  Barranco  Palacio

Presidente Municipal de Nativitas funge actualmente como funcionario del

Ayuntamiento en cita, y la fecha de presentación de la denuncia que nos

ocupa  fue el día veintiséis de septiembre  del año próximo pasado; así las

cosas, resulta evidente que la responsabilidad política no ha prescrito.  XIII.

Que  como  consecuencia  del  análisis  anterior,  conforme  a  las

consideraciones precedentes, es evidente que por cuanto hace al inciso b)

de  la  fracción  I  del  artículo  26  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el mismo no se comprueba,

por  lo  que  debe  de  procederse  en  términos  de la  fracción  II  del  mismo

numeral, esto es, debe desecharse sin más la presente denuncia. Con base

en lo anterior, resulta ocioso realizar el análisis total de las pruebas ofrecidas

por  la  denunciante  y  las  integradas  al  presente  expediente  por  la  ‘…

Comisión Especial de Diputados que conocerá de las Denuncias de Juicio

Político  presentadas  ante  esta  Soberanía  por:  …3.  Carolina  Vázquez

Galicia,  Síndico  Procurador  del  Municipio  de  Nativitas,  así  como

Regidores y Presidentes de Comunidad de dicho Municipio en contra

de Cuahutémoc Barranco Palacio,  Presidente Municipal de Nativitas.’

las cuales en nada benefician la causa propuesta por los promoventes de la

denuncia  de  mérito.  Ahora  bien,  bajo  las  consideraciones  ampliamente

expuestas  en  los  considerandos  VI,  VII,  VIII,  IX,  X  y  XI   del  presente

Acuerdo, en términos de lo previsto por la fracción II del artículo 26 de la Ley

de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de

Tlaxcala, sumando a lo anterior el hecho de que el juicio político no es la vía
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para satisfacer las pretensiones de los denunciantes, tal y como ha quedado

claro  en  los  términos  de  los  considerandos  precedentes  del  presente

Acuerdo, la denuncia objeto de estudio debe desecharse por notoriamente

improcedente  al  no  cumplir  lo  previsto  por  la  Ley  Reglamentaria.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  debidamente  fundado,  se  somete  a   la

consideración de esta Soberanía el siguiente dictamen con: PROYECTO DE

ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 45

y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9

fracción III, 10 Apartado B, fracción IV,  78, 81, 82 fracción XVII, 88 y 91 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XVII, 38 fracción VII, 54 y

115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 13, 14 y

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

Estado de Tlaxcala, se desecha la denuncia de juicio político en contra del

C.  Cuahutémoc  Barranco  Palacio Presidente  del  Municipio  de  Nativitas,

Tlaxcala, por las razones indicadas en los considerandos VI, VII, VIII, IX, X,

XI  y  XIII  del  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.   Con  fundamento  en   los

artículos  104  fracción  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, y 26 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular de la

Secretaría  Parlamentaria  para  que  comunique el  presente  Acuerdo  y  el

dictamen respectivo, a los denunciantes, para que surta los efectos de Ley.

TERCERO.  Remítase el presente Acuerdo al Gobernador del Estado para

que lo mande a publicar, en atención a la potestad que le asiste. Dado en la

Oficina que ocupa la Presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político,

Declaración  de Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de Munícipes;

instalaciones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  a  los   veintiún  días  del  mes  de

septiembre  de  dos  mil  quince.  COMISIÓN  INSTRUCTORA  DE  JUICIO
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POLÍTICO,  DECLARACIÓN  DE  PROCEDENCIA,  DESAFUERO  Y

RESPONSABILIDAD  DE  MUNÍCIPES.  DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCÍO

PARRA  FERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN

VALDIVIA,  VOCAL; DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,

VOCAL; DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL.

Presidente dice, gracias Diputada queda de primera lectura el dictamen con

Proyecto de Acuerdo, presentado por la Comisión Instructora Declaración de

Procedencia,  Desafuero y Responsabilidad de Munícipes.  Se  concede el

uso de la palabra al Diputado Armando Ramos Flores, quien dice; con el

permiso de la mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

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 se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen

dado a conocer Quienes estén a favor por que se apruebe su propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:

diecisiete  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.  Presidente:  de

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

por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa el trámite de segunda

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se somete a su discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131

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

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

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

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer; en vista de que
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ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a

conocer, se somete a  votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe

este  dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  dieciséis  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente:  para desahogar el  tercer  punto del orden del día, se pide al

Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero,  integrante de la  Comisión

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta a los sesenta ayuntamientos y al titular del Poder Ejecutivo del

Estado de Tlaxcala, para que realicen las acciones necesarias a fin de

dar cumplimiento con lo que establecen los artículos transitorios de la

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Carrera

Policial y Profesionalización que define la Ley de Seguridad Pública del

Estado de Tlaxcala;  durante la lectura, con fundamento en el artículo 42

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

Presidencia  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;  de  cuenta  Diputado  por

favor;   quien dice, gracias Presidente de la mesa, compañeras Diputadas,

compañeros Diputados,  Honorable  Asamblea buen día;  A la  Comisión de

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social le fue

turnado para su estudio análisis y dictamen correspondiente, el Expediente
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Parlamentario Núm. LXI 171/2015, que contiene la Iniciativa con “Proyecto

de Acuerdo, para solicitar a los sesenta ayuntamientos del estado de

Tlaxcala y al poder ejecutivo del Estado Tlaxcala para que en el ámbito

de  su  competencia,  realicen  las  acciones  necesarias  para  que  se

cumplan con lo señalado en los artículos transitorios de la Ley General

del  Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la carrera policial  y

profesionalización indicada por la Ley de Seguridad Pública del Estado

de Tlaxcala.” Para su estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.   En

cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente de la LXI Legislatura de esta Soberanía, en cuanto al

turno correspondiente, con fundamento en lo que disponen los artículos 45 y

48 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 B. VII,

78, 81 y 82 fracción XXIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37

fracción  XXIII,  38  fracción  I,  60,  124  y  125,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, se formula el presente dictamen, en base

a los siguientes:  RESULTANDOS. 1.  Que en Sesión Ordinaria de fecha 13

de agosto de 2015, el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez presentó

“Proyecto de Acuerdo para solicitar a los sesenta ayuntamientos del

estado de Tlaxcala y al poder ejecutivo del Estado Tlaxcala para que en

el ámbito de su competencia, realicen las acciones necesarias para que

se  cumplan con  lo  señalado  en  los  artículos  transitorios  de  la  Ley

General  del  Sistema Nacional  de  Seguridad  Pública  y  de  la  carrera

policial y profesionalización indicada por la Ley de Seguridad Pública

del Estado de Tlaxcala.” 2. Que en Sesión Ordinaria de fecha 13 de agosto

de 2015, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva y mediante

oficio signado por el Lic. Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario,

se turna a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y

Readaptación  Social el  Expediente  Parlamentario  No.  LXI  171/2014,  que
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contiene el  Proyecto de Acuerdo en comento,  para su estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. En base a los resultandos antes mencionados se

procede a dictaminar al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece

en el  Artículo  45.  “Las resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de

leyes, decretos o acuerdos”. En este mismo sentido el artículo 9 fracciones

III,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan la facultad al  Poder

Legislativo para resolver el presente asunto con el carácter de Acuerdo.  II.

Que  en  atención  a  la  instrucción  dada  por  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva y con fundamento en los Artículos 78, 81, 82 fracción XXIII de la

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

XXIII, 38 fracción I, y 60 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, la Comisión que suscribe tiene la personalidad jurídica y la facultad

para conocer,  analizar  y  dictaminar  el  asunto que nos ocupa.  III.  Que el

espíritu del legislador plasmado en la exposición de motivos del Proyecto de

Acuerdo  es:  el  proteger  salvaguardar  la  integridad  y  derechos  de  las

personas, mediante acciones del gobierno estatal y municipal dirigidas a la

selección, capacitación y certificación del personal de seguridad pública, tal y

como lo establece la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley

de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala.   IV.  Que  La  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el noveno párrafo del

Artículo 21. “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación,

el Distrito Federal, los Municipios…” reafirmándose esta función en lo que

dispone el Artículo 115. Fracción III. “Los Municipios tendrán a su cargo las

funciones  y  servicios  públicos  siguientes”.  h). “Seguridad  pública,  en los

términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal;

e”.  Por lo que se reafirma la obligación constitucional del Estado para que

sus tres órdenes de gobierno cumplan con la obligación de brindar seguridad
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pública.  V. Que tal y como lo menciona el Diputado José Gilberto Temoltzin

Martínez:  “…la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,

dispone  que   “ARTICULO  21.-…Las  instituciones  de  seguridad  pública

serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse

entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes

bases  mínimas:  a) La  regulación  de  la  selección,  ingreso,  formación,

permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes

de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas

acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados

y  los  municipios  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  atribuciones.  b) El

establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las

instituciones de seguridad pública.  Ninguna persona podrá ingresar  a las

instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y

registrado en el sistema.” Por lo cual podemos señalar que es un mandato

constitucional que dentro del modelo del Sistema de Nacional de Seguridad

Pública se regula la selección, ingreso, formación, evaluación y certificación

de los integrantes de las instituciones policiales.  VI.  Que Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en el Artículo 40. “Con el

objeto de garantizar  el  cumplimiento de los principios constitucionales  de

legalidad,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez y  respeto  a  los  derechos

humanos,  los  integrantes  de  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública  se

sujetarán  a  las  siguientes  obligaciones:  XV.  “Someterse  a  evaluaciones

periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia,

así  como  obtener  y  mantener  vigente  la  certificación  respectiva”. Este

precepto normativo determina la evaluación y certificación de los integrantes

del sistema policial a fin de proteger y respetar los derechos humanos con
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eficiencia y profesionalismo, entre otros principios.  VII. Que en la exposición

de motivos de la iniciativa que nos ocupa, y bajo el  numeral 7 se cita lo

siguiente:  “Con  base  a  la  información  de  transparencia,  el  Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisó que los datos

proporcionados  correspondan  al  corte  realizado  en  noviembre  de  2014,

respecto a las evaluaciones de confianza aplicadas eran las siguientes: de

2695  elementos  de  la  fuerza  policiaca  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

municipios,  199  no  aprobaron  los  exámenes  por  incumplimiento  de

requisitos para formar parte de alguna corporación y supuestamente se tiene

avance del personal activo evaluado a nivel estatal y municipal del 100 %.”

Comparándose con lo que se cita en el numeral 8. “Estos últimos  datos [se]

contrastan con el Informe Anual de Evaluación, que la escuela de Políticas

Públicas  (IEXE),   publicado  en   marzo  de  2014  a  través  de  la  página

electrónica oficial del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad

pública,  donde  señala  que  la  SIDEPOL (Sistema  Integral  de  Desarrollo

Policial) no logra incorporar los perfiles adecuados y la capacitación para las

nuevas funciones de la policía en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y

se  corre  el  riesgo  de  mantener  formas  de  actuación  propias  del  viejo

sistema, dentro del nuevo, lo que eventualmente colapsaría el sistema, por

otra  parte,  se  argumenta  que  las  áreas  de  reclutamiento  en  el  sistema

nacional  de  seguridad  pública  (SNSP)  se  encuentran  desvinculadas  del

control  de  confianza.  Ya  que  no  hay  una  conexión  con  las  áreas  de

formación inicial y por tanto, no es un modelo integral porque [no] hay una

visión  articuladora  del  modelo.  Además  no  se  cumple  el  esquema  de

profesionalización  porque  no  hay  seguimiento  de  evaluaciones  entre  las

administraciones  municipales  y  estatales.  Se  prepara  y  especializa  a  la

gente pero esta preparación se pierde cuando se deja a la gente libre (por

no  decir  que  a  muchos  de  estos  los  despiden  en  los  cambios  de
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administración) es decir, fuera de las corporaciones por falta de compromiso,

que bien se puede señalar falta de compromiso con el gobernante.” Por lo

que  podemos  señalar  que  el  proceso  de  profesionalización  de  los

integrantes de los cuerpos de seguridad pública no se ha consolidado como

lo  demandan las  necesidades  sociales  y  la  nueva  legislación,  incluida  la

implementación  del  nuevo  sistema  penal  acusatorio  oral,  mismo  que

demanda  la  profesionalización  del  policía  como  coadyuvante  del

Ministerio  Público  en  la  labor  de investigación.  VIII.  Que el  Diputado

Temoltzin Martínez expresa en su iniciativa la siguiente consideración: “…los

artículos tercero y cuarto transitorios de la ley citada con anterioridad, fija

que  los  integrantes  de  las  instituciones  de  seguridad  pública  que  no

obtengan  la  certificación  por  los  centros  de  evaluación  y  control  de

confianza, desde luego en el ámbito de su competencia, serán separados

del servicio público de seguridad, lo cual se realizará en un plazo no mayor

de 4 años, es decir en el año 2012, una vez que feneció dicho período, se

han emitido dos prórrogas, siendo la última en octubre de 2013, con esta

ampliación a más tardar en Octubre de 2014 debió darse cabal cumplimiento

a dicha disposición por las policías de todos los órdenes de gobierno.”   IX.

Que  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  establece  en  el

Artículo 64. “Son derechos de quienes integran las Instituciones Policiales

del Estado y de los Municipios las siguientes: I. Recibir cursos de formación

básica  para  su  ingreso,   capacitación,  actualización,  desarrollo,

especialización,  profesionalización,  certificación…”  Por  lo  que  la

capacitación,  profesionalización y certificación es un derecho inherente al

personal de seguridad pública. En este mismo tenor esta Ley establece el

Artículo 115. “Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones

Policiales, los siguientes:  A). De Ingreso: V. Acreditar que ha concluido, al

menos, los estudios siguientes:  a) En el caso de aspirantes a las áreas de
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investigación,  enseñanza  superior  o  equivalente;  b)  Tratándose  de

aspirantes  a  las  áreas  de  prevención,  enseñanza  media  superior  o

equivalente, y c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios

correspondientes a la  enseñanza  media  superior. B.  De permanencia:  IV.

Acreditar que ha concluido, al menos los estudios siguientes: a). En el caso

de  integrantes  de  las  áreas  de  investigación,  enseñanza  superior,

equivalente  u  homologación  por  desempeño,  a partir  del  bachillerato; b).

Tratándose de integrantes de las áreas de Prevención,  enseñanza media

superior o equivalente, y c) En caso de integrantes de las áreas de reacción,

los estudios correspondientes a la enseñanza media superior; V. Aprobar los

cursos de formación, capacitación y profesionalización:” Entre otros puntos

más, la Ley señala el mantener actualizado su Certificado Único Policial, así

como:  Aprobar  los  procesos de  evaluación,  de  control  y  confianza,  y  de

desempeño. Que es innegable  el profesionalizar, capacitar y certificar a los

integrantes de los cuerpos de seguridad pública a fin de responder a las

necesidades  sociales  de  seguridad  pública  que  demandan  los  tiempos

actuales y que dispone el marco jurídico en la materia. X. Que una constante

capacitación y debida certificación de los elementos de seguridad pública

consolida el Servicio Profesional de Carrera Policial,  lo que nos permitirá,

como ciudadanos, el sentirnos seguros y protegidos en nuestras personas,

familias  y  bienes.  ¡Porque  la  seguridad  pública  es  un  derecho  y  una

necesidad  que  debe  ser  atendida!  Por  lo  antes  fundado  y  motivado  la

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación

Social  de esta Soberanía  se permite presentar  el  presente  Dictamen de:

ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento  en  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y

10 Apartado B fracción VII  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  125 y 128 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del
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Estado de Tlaxcala,  se exhorta a los sesenta Ayuntamientos del Estado

de Tlaxcala y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para

que en el ámbito de su competencia, realicen las acciones necesarias a

fin de dar cumplimiento con lo que establecen los artículos transitorios

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la

carrera  policial  y  profesionalización que define  la  Ley  de Seguridad

Pública del  Estado de Tlaxcala. SEGUNDO.  Se exhorta a los sesenta

ayuntamientos y al gobierno del Estado, para que den cumplimiento a los

artículos transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública,  con  la  finalidad  de  que  todos  sus  elementos  de  sus  cuerpos

policiacos en activo, acrediten en tiempo y forma, las evaluaciones de control

y  confianza. TERCERO.  Se  exhorta  a  los  sesenta  ayuntamientos  y  al

gobierno  del  Estado,  para  que  los  integrantes  de  los  cuerpos  policiacos

cumplan con el grado mínimo de estudios, para su ingreso o permanencia

como lo indica la carrera policial y profesionalización de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de Tlaxcala. CUARTO.  Se exhorta al  titular del Poder

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, Lic. Mariano González Zarur, a que gire

instrucciones a quien corresponda a través de las dependencias a su cargo,

para que a la brevedad se publique la situación actual del personal en activo

de  nuevo  ingreso  y  permanencia  dependiente  del  Sistema  Estatal  de

Seguridad Pública.   QUINTO.  Con fundamento en el artículo 104 fracción

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

instruye al  Titular  de la  Secretaría Parlamentaria,  para que comunique el

presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para

los efectos procedentes. SEXTO. Con fundamento en el artículo 104 fracción

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

instruye  al  Titular  de  la  Secretaría  Parlamentaria  para  que comunique  el

presente Acuerdo a los sesenta ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para
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los efectos procedentes.  SÉPTIMO.  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, al

primer  día  del  mes de octubre del  año dos mil  quince.  ATENTAMENTE.

COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,

PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL. DIPUTADA  CECILIA

SAMPEDRO MINOR, PRESIDENTA;  DIPUTADO LUIS XAVIER SÁNCHEZ

VÁZQUEZ,  VOCAL; DIPUTADO   JUAN  ASCENSIÓN  CALYECAC

CORTERO, VOCAL.  Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen

presentado  por  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social.  Se  concede  el  uso de la  palabra  al

Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, quien dice; con el permiso de la

mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión,

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente: se  somete a  votación  la

propuesta,  formulada  por  el   ciudadano  Diputado Luis  Xavier  Sánchez

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

dictamen dado  a  conocer  Quienes  estén  a  favor  por  que  se apruebe  la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:  diecinueve  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes

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

manera  económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  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 somete a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo
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131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

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

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

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a

conocer, se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe

este  dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veinte votos a favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes

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

manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado Presidente;

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

al  Diputado  Julio César Hernández Mejía, 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 de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del  Municipio de Chiautempan,  del

ejercicio fiscal dos mil  catorce; quien dice, con el  permiso de la mesa

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2287/02/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,  fracción  VIII,  del  Reglamento  Interior  del
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Congreso del Estado de Tlaxcala,  previo conocimiento,  revisión y análisis

respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de  la  cuenta  pública  de  la  COMISIÓN  DE  AGUA  POTABLE  Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN,  por  el  ejercicio

fiscal dos mil catorce,   ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará

de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización de la Cuenta Pública de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano de Fiscalización  Superior.

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances

de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción

de los procedimientos  de auditoría,  así  como el  Dictamen de la  revisión.

También  se  detallan  las  observaciones  emitidas,  las  observaciones

solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como

las  acciones  que  se ejercerán.  Es  preciso  destacar  que  respecto  de las

observaciones  que el  Órgano  Fiscalizador  informa como no solventadas,

omite plasmar su análisis respectivo.  La COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN es un organismo

público descentralizado de la administración municipal de Chiautempan, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la prestación

de los servicios de agua potable y alcantarillado y en su caso, el tratamiento

de aguas residuales, así como la promoción del reúso de aguas tratadas.

Auditorias  programadas por  tipo  o materia.  Con  base en los  criterios

generales  y  particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN  aplicar  los

siguientes: 

Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI NO SI

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, correspondiente al ejercicio 2014, se

informa  que  se  observaron  métodos  y  criterios  objetivos,  aplicando  las

mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

observancia  de  lo  preceptuado  en  los  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en

cada caso con el  tipo o materia de auditoría  practicada,  en los términos

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

ente fiscalizador  verificó: a) Si  se cumplió  con las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y b)

Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos,

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto
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público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a) Si  las

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

en el presupuesto; y c)  Si los recursos provenientes de financiamientos se

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. OCTAVA.-

El  Informe de  Resultados  de la  Revisión  y  Fiscalización  Superior   de  la

Cuenta  Pública  de  la   COMISIÓN  DE  AGUA  POTABLE  Y

ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN  describe  los

elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de

los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los

siguientes: A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público

Para  tal  efecto  se  consideró  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  y  su

presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así

como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente presentó como parte

de la  información que integra la  Cuenta Pública.  Así,  se informa que  la

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CHIAUTEMPAN, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden

de $11,485,596.72  y egresos por la cantidad de $11,199,184.74   B) Obra

pública  y  acciones.  La   COMISIÓN  DE  AGUA  POTABLE  Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, no ejecutó obras

y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014.  NOVENA.-

58



Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  Esta Comisión

de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior a la  COMISIÓN DE AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN,

durante el  ejercicio fiscal 2014,  obteniéndose los siguientes resultados: el

ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  la   COMISIÓN  DE  AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas  con  base  en  la  documentación  y  argumentos  que  el  ente

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego  de observaciones  no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto
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revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta de solventación o aclaración presentada por la  COMISIÓN DE

AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE

CHIAUTEMPAN  antes  esta  Comisión,  respecto  de  las  observaciones

emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y

tuvo  por  no  solventadas.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de

Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  de  la  COMISIÓN DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, que

los importes observados solamente representan el monto de las operaciones

con probables irregularidades,  las cuales no necesariamente implican una

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las

aclaraciones  y  solventaciones  que  el  propio  ente  presentó  ante  esta

Comisión  previo a  la  Dictaminación final.  DÉCIMA.-  Una vez que hemos

dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior   de la Cuenta Pública de la COMISIÓN DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, que

al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado

para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda

por resolver sobre la  aprobación o no aprobación  de la  cuenta que nos

ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades

observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización

rompen con la  razonabilidad y legalidad que exige el  manejo,  custodia y

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos

públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los  programas  propios  de  la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al ente. DÉCIMA
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PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al

Ente  que  nos  ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información

Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos que en el  desarrollo  de las

operaciones financieras y gasto público, la COMISIÓN DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN ha mantenido

los  controles  y  prácticas  administrativas  adecuadas  para  el  mejor

desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Por lo tanto, de la revisión,

análisis y valoración de la información y documentación presentada por la

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CHIAUTEMPAN a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente

fiscalizador  tuvo  por  no  solventadas,  y  en  razón  de  que  de  dichos

documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las

erogaciones  realizadas,  conforme  a  los  presupuestos  autorizados,  se

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42

de la  Ley General  de Contabilidad  Gubernamental  y  271,  fracción V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B

PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACION

ES
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Agosto 

Visita Financiera:       1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,
13,14 y 15

 1,2,3,4,6,7,8,9,1
0,11,13,14 y 15

 SOLVENTADAS 
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2014

Septiembre-
Diciembre 
2014

Visita Financiera:       1, 4, 5,11 y 15  1, 4, 5,11 y 15  SOLVENTADAS 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de

solventar  de  posible  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual de la  COMISIÓN

DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE

CHIAUTEMPAN, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho

ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones

que  quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior del Anexo B,    además  de  que  del  resultado  de  la  fiscalización

en  la  aplicación  de  los  recursos  públicos  no  se  detectó  manejo

irregular  de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas

municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, al  Consejo  Directivo  de  la   COMISIÓN DE  AGUA POTABLE  Y

ALCANTARILLADO  DEL MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN,  se  le  exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las

cuales  no  implican  una  afectación  a  su patrimonio.  Finalmente,  remítase

copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho órgano y al Consejo Directivo

de  la   COMISIÓN  DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, para su conocimiento y efectos legales a

que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

62



de:  ACUERDO. PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se  tiene por

recibido  y  analizado  en  tiempo  y  forma  el  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión  y  Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública    2014,  de  la

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CHIAUTEMPAN. SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base

en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  de  la  COMISIÓN  DE  AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta

respetuosamente  al  Consejo  Directivo  de  la   COMISIÓN  DE  AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIAUTEMPAN,

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas   de  tipo

administrativo,  las  cuales  no  implican  una  afectación  a  su  patrimonio.

CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano y a la  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, para su conocimiento y efectos legales a

que haya lugar.   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 de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, al día uno del mes de octubre del

año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y
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FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, quien dice; con el

permiso de la mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: se somete a

votación  la  propuesta,  formulada  por  la   ciudadana  Diputada  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a

favor por que se apruebe esta propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica.  Secretaría:  diecisiete  votos  diputado  Presidente.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

diputado  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
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dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano

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

Acuerdo se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

dieciocho  votos a favor diputado Presidente;   Presidente:  Quiénes estén

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

manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado Presidente;

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

al Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, en apoyo de la Comisión

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

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

Municipio de San Pablo del Monte, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

durante  la  lectura  asume  la  Presidencia  el  Diputado  Humberto  Agustín

Macías Romero;  quien dice, con el permiso de la mesa, de mis compañeros

Diputados  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2284/05/2015   HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,  fracción  VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  previo conocimiento,  revisión y análisis

respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior
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de la cuenta pública del MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, por el

ejercicio fiscal dos mil catorce.  ESTUDIO DE FONDO.-  A continuación se

analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE  SAN

PABLO DEL MONTE, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el

Órgano de Fiscalización Superior. Entre los apartados del citado Informe se

incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así

como el  Dictamen de la  revisión.  También  se detallan  las  observaciones

emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la

revisión  practicada,  así  como las  acciones  que  se  ejercerán.  Es  preciso

destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano  Fiscalizador

informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo.

Auditorias  programadas por  tipo  o materia.  Con base  en  los  criterios

generales  y  particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL

MONTE aplicar los siguientes: 

Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  MUNICIPIO  DE  SAN  PABLO  DEL  MONTE,

correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y
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criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de

auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  y  acorde  en  cada  caso  con  el  tipo  o  materia  de  auditoría

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de

la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de

la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: a)  Si se cumplió con las

disposiciones  jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y

contabilidad  gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,

adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y

demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad  aplicable  al

ejercicio del gasto público; y b) Si la captación, recaudación, administración,

custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para

comprobar  si  el  ejercicio  de los  Ingresos y Presupuestos  de Egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos

aprobados  en  el  presupuesto;  y c)  Si  los  recursos  provenientes  de

financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con

la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones
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aplicables,  y  si  se  cumplieron  los  compromisos  adquiridos  en  los  actos

respectivos. 3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo

establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de

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

como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos

autorizados, se realizó lo siguiente:  a).  La práctica de auditorías, visitas e

inspecciones  para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos

contenidos en los programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y

demás  elementos  relacionados  con  la  revisión. OCTAVA.- El  Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE describe los elementos revisados

en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio

del  gasto  así  como  la  disponibilidad  final,  siendo  los  siguientes: A)  La

evaluación de la gestión financiera y del gasto público. Para tal efecto se

consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al

cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información

que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE SAN

PABLO DEL MONTE, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el

orden de $181,646,320.97  y egresos por la cantidad de $167,741,920.89.

B) Obra pública y acciones. El MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE,

ejecutó $50,599,704.09 obras y servicios relacionados con obra durante el

ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  30% del total del presupuesto

que ejerció el  municipio.  Asimismo, del importe registrado para obras por

contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron

para su revisión $50,599,704.09,  que representan el 100% de los recursos

ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados

a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon,
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adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

conceptos pagados se hayan ejecutado;  y que su puesta en operación y

posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado.

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las

obras públicas  de conformidad con el  marco normativo aplicable;  que se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron

los  casos  de  excepción  a  la  licitación  se  justificaron  con  los  soportes

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

normativa.  Finalmente,  el  municipio  ejecutó  las  obras  en  los  tiempos

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente. NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de

Fiscalización Superior al  MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, durante

el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos pliegos  de observaciones  al  sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo. Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE SAN PABLO

DEL MONTE, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas

de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de
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aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego  de observaciones  no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta de solventación o aclaración que presentó el MUNICIPIO DE SAN

PABLO  DEL  MONTE  a  esta  Comisión,  respecto  de  las  observaciones

emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y

tuvo  por  no  solventadas.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de

Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE SAN PABLO

DEL MONTE, que los importes observados solamente representan el monto

de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio

presente ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.- Una

vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la
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Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE

SAN PABLO DEL MONTE, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización

Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del

citado  órgano  fiscalizador,  queda  por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no

aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar,

en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el

proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad

que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y

en  general  de  los  recursos  públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los

programas propios de la administración pública y de la normativa que le es

aplicable al municipio. DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En

general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la

normativa  que  le  es  aplicable  al  Municipio  que  nos  ocupa,  ha  sido  de

acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,

observamos que en el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto

público,  el  MUNICIPIO  DE SAN PABLO  DEL MONTE ha  mantenido  los

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de

la  información  y  documentación  presentada  por  el  MUNICIPIO  DE  SAN

PABLO DEL MONTE a esta Comisión respecto de las observaciones que el

ente  fiscalizador  tuvo  por  no  solventadas,  y  en  razón  de que  de dichos

documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las

erogaciones  realizadas,  conforme  a  los  presupuestos  autorizados,  se

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42

de la  Ley General  de Contabilidad  Gubernamental  y  271,  fracción V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el
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cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA 
PERIODO

REVISADO
TIPO DE REVISIÓN O

AUDITORIA 
NÚMERO DE

OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE EL
OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

SOLVENTADAS
ANTE LA

COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Abril-Julio
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos
2014

1,2 Y 3  2 Y 3  SOLVENTA
DAS
2 Y 3

NO
SOLVENTAD
AS
1

Abril-Julio
2014

Cuenta  Pública:
Fondo de Aportaciones
para el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN) 2014

1  0  NO
SOLVENTAD
A
1

Abril-Julio
2014

Cuenta  Pública:
Subsidio  para  la
Seguridad  en  los
Municipios
(SUBSEMUN) 2014

1  1  SOLVENTA
DA 

Agosto-
Noviembre
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos 

1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9  1,2,3,4,5,6 Y 8 SOLVENTAD
AS  
1,2,3,4,5,6  Y
8

NO
SOLVENTAD
AS

7 Y 9 
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Agosto-
Noviembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Infraestructura  Social
Municipal 2014

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DAS 

Agosto-
Noviembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo de Aportaciones
para el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN-DF) 2014

1  1  SOLVENTA
DA 

Agosto-
Noviembre
2014

Cuenta  Pública:
Subsidio  a  los
Municipios,  y  en  su
caso  a  los  Estados
cuando  tengan  a  su
cargo  la  función  o  la
ejerzan
Coordinadamente  con
los  municipios,  asi
como  al  Gobierno  del
Distrito Federal para la
Seguridad  Pública  en
sus  Demarcaciones
Territoriales
(SUBSEMUN)

1  1  SOLVENTA
DA 

Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15 Y 16

 1,3,4,5,7,8,10,11,1
2,14,15 Y 16

 SOLVENTA
DAS
1,3,4,5,7,8,1
0,11,12,14,1
5 Y 16

NO
SOLVENTAD
AS
2,6,9 Y 13

Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Infraestructura  Social
Municipal 2014

1,2,3,4 Y 5  1,2,3,4 Y 5  SOLVENTA
DAS 
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Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Fondo de Aportaciones
para el  Fortalecimiento
de los Municipios y de
las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal,  (FORTAMUN-
DF)

1,2 Y 3  1 Y 3  SOLVENTA
DAS 

Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
3 x 1 Migrantes 2014

1 Y 2  1  SOLVENTA
DA
1

NO
SOLVENTAD
A
2

Diciembre
2014.

Cuenta  pública:
Subsidio  a  los
Municipios  y  en  su
caso  a  los  Estados
cuando  se  tenga  a  su
cargo  la  función  o  la
ejerzan
coordinadamente  con
los  Municipios,  así
como  al  Gobierno  del
Distrito Federal para la
seguridad  Pública  en
sus  Demarcaciones
Territoriales
(SUBSEMUN)

1,2,3,4,5,6 Y 7  1,2,4,5,6 Y 7  SOLVENTA
DAS
1,2,4,5,6 Y 7

NO
SOLVENTAD
A
3

Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Comisión  Nacional
Forestal 2014

1  1  SOLVENTA
DA

Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Programa Hábitat

1,2,3,4,5,6,7 Y 8  1,2,4,5,6,7 Y 8  SOLVENTA
DAS
 1,2,4,5,6,7 Y
8

NO
SOLVENTAD
A
3

74



Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Contingencias
Económicas 

1  1  SOLVENTA
DA

Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Consejo  Nacional  para
la Cultura y las Artes 

1  1  SOLVENTA
DA

Diciembre
2014.

Cuenta  Pública:
Programa  de
Devolución  de
Derechos 

1  1  SOLVENTA
DA 

Enero-Julio
2014

Visita  Financiera:
Ingresos Fiscales

1  1  SOLVENTA
DA 

Agosto-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

1,2 Y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTA
DAS 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Fondo de Aportaciones
para  la  Infraestructura
Social  Municipal  y  de
las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal, (FISM-DF)

1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,
21,23,24,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34,35,36,37,
38,41,42,47,48,50,51  Y
53

 1,2,4,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,23,24,26
,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,4
1,42,47,48,50,51  Y
53

 SOLVENTA
DAS 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Fondo de Aportaciones
para el  Fortalecimiento
de los Municipios y de
las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal,  (FORTAMUN-
DF)

1,2,5 Y 10  1,2,5 Y 10  SOLVENTA
DAS 
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Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Contingencia
Económica

1,2 Y 3  1,2 Y 3  SOLVENTA
DAS 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Programa  de
Devolución  de
Derechos 

2 Y 3  2 Y 3  SOLVENTA
DAS 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Programa Hábitat

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DAS 

Diciembre
2014.

Obra  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

1  1  SOLVENTA
DA

Diciembre
2014.

Obra  Pública:
Fondo de Aportaciones
para  la  Infraestructura
Social  Municipal  y  de
las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal, (FISM-DF)

1,2,4,5,8,9,13,14,20,21,
22,23,24,25,26,29,31,3
2,33,34,35,36,39,40,43,
44,45,46,47,48,51,52,5
3,54,57,58,60,61,63,64,
65,66,67,68,69,70,71,7
2,74,76,77,79,80,82,83,
86,87,88,89,91,92,93,9
5,96,97,98,99,101,102,
103,104,112,113,114,1
15,116,117,118,119,12
0,122,123,124,126,127,
128,130,131,132,133,1
35,136,137,138 Y 141

 1,2,4,5,8,9,13,14,2
0,21,22,23,24,25,26
,29,31,32,33,34,35,
36,39,40,43,44,45,4
6,47,48,51,52,53,54
,57,58,60,61,63,64,
65,66,67,68,69,70,7
1,72,74,76,77,79,80
,82,83,86,87,88,89,
91,92,93,95,96,97,9
8,99,101,102,103,1
04,112,113,114,115
,116,117,118,119,1
20,122,123,124,126
,127,128,130,131,1
32,133,135,136,137
,138 Y 141

 SOLVENTA
DAS

Diciembre
2014.

Obra Pública:    Fondo
de Aportaciones para el
Fortalecimiento  de  los
Municipios  y  de  las
Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal  (FORTAMUN-
DF)

1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9  1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9  
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Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Contingencia
Económica

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11  Y
16

 1,2,3,5,6,7,8,9,10,1
1 Y 16

 SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Programa  3  x  1  para
Migrantes 

1 Y 3  1 Y 3  SOLVENTA
DAS 

Noviembre-
Diciembre
2014

Obra Pública:    Fondo
de Cultura

1  1  SOLVENTA
DA 

Noviembre-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Programa  de
Devolución  de
Derechos 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DAS 

Diciembre
2014.

Obra  Pública:
Programa Hábitat

1,4,6,8,9,10,11,12,13,1
4,16,17,18,19,20,21,22,
24,25,27,28,30,31,32,3
3,35,36,37,39,40,41,42,
45,46 Y 47

 1,4,6,8,9,10,11,12,
13,14,16,17,18,19,2
0,21,22,24,25,27,28
,30,31,32,33,35,36,
37,39,40,41,42,45,4
6 Y 47

 SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Programa  Rescate  de
Espacios Públicos

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Programa  Medio
Ambiente  y  de
Recursos Naturales

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTA
DAS 

Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  anual  del  MUNICIPIO  DE  SAN  PABLO  DEL  MONTE,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  ya  que  del  resultado  de  la

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo
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irregular  grave al  no comprometer de manera seria las finanzas del  ente

público  ni  la  prestación de los servicios públicos  que constitucionalmente

tiene encomendado. DÉCIMA SEGUNDA.-   En esta tesitura, se instruye a la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  tomando como base las observaciones de probable daño

patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen. Y  al

AYUNTAMIENTO  DE  SAN  PABLO  DEL  MONTE,  se  le  exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las

cuales  no  implican  una  afectación  a  su patrimonio.  Finalmente,  remítase

copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho órgano y al  MUNICIPIO DE

SAN PABLO DEL MONTE, para su conocimiento y efectos legales a que

haya  lugar.   Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

de:  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

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

Tlaxcala;  9 y 10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de

Tlaxcala,  se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior   de la Cuenta Pública

2014,  del  Municipio  de  SAN  PABLO  DEL  MONTE. SEGUNDO.- En

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

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

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de

la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización
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Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta

Pública del MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, correspondiente al

ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  instruye  a  la  Auditoría  Especial  de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los

procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo

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

Municipios,  tomando  como  base  las  observaciones  de  probable  daño

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. CUARTO.-

Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE,

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas   de  tipo

administrativo. QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho

Órgano  y  al   MUNICIPIO  DE  SAN  PABLO  DEL  MONTE,  para  su

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   SEXTO.- 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  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, al día uno de octubre del año dos mil quince.  ATENTAMENTE.

LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA

LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA

CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente dice, queda de primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se   concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Florentino  Domínguez
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Ordóñez,  quien  dice; con  su  venia  Diputado  Presidente  por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación. Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por

el  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez,   en  la  que  solicita  se

dispense la segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a

favor por que se apruebe esta propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica.  Secretaría:  veintiún  votos  diputado  Presidente.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

diputado  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 se somete a su votación. Quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe  este  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún votos a favor diputado

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero

votos en contra diputado 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
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elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  

Presidente dice, para continuar con el  sexto  punto del orden del día, se

pide a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  integrante de la

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

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

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco,

del ejercicio fiscal dos mil catorce; durante la lectura, con fundamento en

el  artículo  42 párrafo segundo de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,

asume la Presidencia el Diputado Bladimir Zainos Flores; quien dice, con el

permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE: CFF/OFS/2287/01/2015.

HONORABLE ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados

de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública de la COMISIÓN

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO,

por el ejercicio fiscal dos mil catorce, ESTUDIO DE FONDO.- A continuación

se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de la COMISIÓN DE AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior. Entre los apartados del citado Informe se incluyen los

objetivos  y  alcances de la  revisión practicada,  incluyendo los criterios de
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selección  y  descripción  de  los  procedimientos  de  auditoría,  así  como  el

Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las

observaciones  solventadas  y  no  solventadas,  derivadas  de  la  revisión

practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es preciso destacar que

respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no

solventadas, omite plasmar su análisis respectivo.  La COMISIÓN DE AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO  es  un

organismo  público  descentralizado  de  la  administración  municipal  de

Apizaco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto

la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y en su caso,

el  tratamiento  de aguas residuales,  así  como la  promoción del  reúso de

aguas tratadas.  Auditorias programadas por tipo o materia. Con base en

los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada

en  la  integración  del  Programa  Anual  de  Auditorías  2014,  para  la

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el

Órgano de Fiscalización Superior determinó para la COMISIÓN DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO aplicar los

siguientes: 

Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI NO SI

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE APIZACO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa

que  se  observaron  métodos  y  criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores

prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de
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lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente: 1.- Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó:

a)  Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables  en materia de

sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios,

obra pública,  adquisiciones,  arrendamientos, conservación, uso, usufructo,

destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de  bienes  muebles  e  inmuebles;

almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad

aplicable al  ejercicio del gasto público;  y b)  Si la captación,  recaudación,

administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,

incluyendo subsidios,  transferencias y donativos, y si los actos, contratos,

convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos,

operaciones o cualquier  acto que los Entes Públicos,  celebren o realicen,

relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la

legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la

hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes

fiscalizables.   2.- Para  comprobar  si  el  ejercicio  de  los  Ingresos  y

Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios  señalados  en  los

mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las  cantidades

correspondientes  a  los  ingresos  y  a  los  egresos,  se  ajustaron  o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b) Si  los

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

en el presupuesto; y c)  Si los recursos provenientes de financiamientos se

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 3.- Para
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verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley

de  la  materia,  lo  preceptuado  en  la  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

se  realizó  lo  siguiente:  a).  La  práctica  de  auditorías,  visitas  e

inspecciones para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de los  objetivos

contenidos en los  programas de  obra  pública,  y  obtener  los  datos

técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. OCTAVA.- El

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta

Pública de la  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE APIZACO describe los elementos revisados en la Gestión

Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así

como la disponibilidad final, siendo los siguientes.  A) La evaluación de la

gestión financiera y del  gasto público.  Para tal  efecto se consideró  el

Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el  período del  1 de

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio que el ente presentó como parte de la información que integra la

Cuenta Pública. Así, se informa que  la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO,  durante  el  ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $33,194,345.68  y egresos por la

cantidad de $32,711,885.71   B) Obra pública y acciones.  La COMISIÓN

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO,

ejecutó $4,973,048.37 en obras y servicios relacionados con obra durante el

ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto  representa  el  15.20%  del  total  del

presupuesto  que  ejerció  el  ente.   Asimismo,  del  importe  registrado  para

obras por contrato y en su caso, obras por administración directa, el Órgano

de Fiscalización Superior no efectuó ninguna auditoria en el rubro de obra

pública al ente fiscalizable en cuestión. NOVENA.- Observaciones emitidas
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y solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de

Fiscalización  Superior  a  la   COMISIÓN  DE  AGUA  POTABLE  Y

ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO,  durante  el  ejercicio

fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente  fiscalizador

emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De

dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento  observaciones  de

probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  Asimismo,

se da cuenta que la  COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE APIZACO, presentó ante el  Órgano de Fiscalización

Superior   propuestas de solventación o aclaración,  con la documentación

soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. En

estas  condiciones,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  52,

fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  que  ordena:  “Cuando  el  pliego  de  observaciones  no  sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la  República,  esta Comisión realizó  un análisis  jurídico-contable  de la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta  de  solventación  y  aclaración  que  la   COMISIÓN  DE  AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO presentó

directamente ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a
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su cuenta pública,  y que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas.  Es

preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO  DE  APIZACO,  que  los  importes  observados  solamente

representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las

cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las

mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio

ente presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.-

Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados

de  la  Revisión  y  Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública  de  la

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

APIZACO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las

acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como

ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado  órgano

fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las

irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión

y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al ente. DÉCIMA

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al

ente  que  nos  ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información

Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos que en el  desarrollo  de las

operaciones financieras y gasto público, la COMISIÓN DE AGUA POTABLE

Y  ALCANTARILLADO  DEL MUNICIPIO  DE  APIZACO  ha  mantenido  los
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controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de

la  información  y documentación  presentada por  la  COMISIÓN DE AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO  a  esta

Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no

solventadas,  y  en  razón  de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la

correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público

se  ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se

encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta

Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B

PERIODO
REVISADO

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE EL
OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

SOLVENTADAS
ANTE LA

COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Enero-Junio 
2014

Visita 
Financiera.

2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,1
6,17,20,21,22,23,25 y 
26

 2,3,5,6,7,8,9,10,13,1
4,16,17,20,21,22, 
23,25 y 26

 SOLVENTAD
AS 

Julio -Diciembre 
2014

Visita 
Financiera.

2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21
,22 y 24

 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12
,13,14,15,16,17,18,1
9,20,21,22 y 24

 SOLVENTAD
AS 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de

solventar  de  posible  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual de la  COMISIÓN
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DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO,

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó

satisfactoriamente  ante  esta  Comisión  todas  las  observaciones  que

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior

del Anexo B, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación

de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no

comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de

los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado. DÉCIMA

SEGUNDA.-  En esta tesitura, al  Consejo  Directivo de la  COMISIÓN DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, se le

exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia

aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  de  tipo  administrativo  que  no  fueron

solventadas,  las  cuales  no  implican  una  afectación  a  su  patrimonio.

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano y a la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE APIZACO, para su conocimiento  y efectos legales  a que

haya  lugar.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

de:  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se  tiene por

recibido  y  analizado  en  tiempo  y  forma  el  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión  y  Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública    2014,  de  la

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

APIZACO. SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54,

fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
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Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base

en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala APRUEBA la  Cuenta  Pública  de  la  COMISIÓN  DE  AGUA

POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta

respetuosamente  al  Consejo  Directivo  de  la    COMISIÓN  DE  AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, aplicar la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

por las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo, las

cuales  no implican  una afectación  a  su patrimonio.  CUARTO.-  Remítase

copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Consejo Directivo

de  la   COMISIÓN  DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DEL

MUNICIPIO DE APIZACO, para su conocimiento  y efectos legales  a que

haya  lugar.   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 de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, al día uno del mes de octubre del

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

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra el
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Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero,  quien dice; con el permiso

de  la  mesa  Directiva   por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: se somete a

votación  la  propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Juan

Ascensión Calyecac Cortero, en la que solicita se dispense el trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  dieciséis  votos  diputado  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica. Secretaria: cero votos diputado 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 ciudadano Diputado desea referirse en pro

o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo se somete a su votación.

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

de  manera  económica;  Secretaría:  diecisiete  votos  a  favor  diputado

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero

votos en contra diputado Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con
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Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para continuar con el séptimo punto del orden del día, se

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 Centro de

Servicios  Integrales  para  el  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  del

Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil catorce; durante la lectura

asume la Presidencia el Diputado Humberto Agustín Macías Romero; quien

dice,  con  su  permiso  señor  Presidente  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  .EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/01/2015  .HONORABLE

ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  13  fracción  III,  y  53  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción

VIII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala;  previo

conocimiento,  revisión y análisis  respecto del informe de resultados de la

cuenta pública del ente fiscalizable CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES

PARA EL TRATAMIENTO  DE AGUAS  RESIDUALES  DEL ESTADO  DE

TLAXCALA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce. ESTUDIO DE FONDO.- A

continuación se analizara  de manera sucinta el  contenido del  Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del

CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE

AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA,  correspondiente al

ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior. Entre

los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la
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revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se ejercerán.  El ente fiscalizable  Centro de Servicios Integrales para el

Tratamiento  de  Aguas  Residuales  del  Estado  de  Tlaxcala tiene  por

objeto, la prevención de la contaminación de los mantos freáticos a través de

la  ampliación  de  la  cobertura  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales,

además de operar los sistemas púbicos de tratamiento de aguas residuales

a  cargo  del  Gobierno  del  Estado. Auditorias  programadas  por  tipo  o

materia.  Con  base  en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la

planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del  Programa  Anual  de

Auditorías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes

fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su

realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el CENTRO

DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, aplicar los siguientes 

Tipos de Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si Si No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA,

correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y

criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de

92



auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  y  acorde  en  cada  caso  con  el  tipo  o  materia  de  auditoría

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de

la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de

la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: a)  Si se cumplió

con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro

y  contabilidad  gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,

adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y

demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad  aplicable  al

ejercicio del gasto público; y b) Si la captación, recaudación, administración,

custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos

aprobados en el presupuesto; y Cumplimiento de Objetivos y Metas.  El

sujeto revisado cumplió parcialmente las metas de su Programa Operativo

Anual,  ya  que  de  las  9  acciones  programadas,  6  acciones  rebasaron  el

100% de las metas programadas, y 3 no fueron llevadas a cabo, conforme a
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los siguientes resultados: I.- Realizaron 226 visitas de inspecciona empresas

y comercios para verificar el cumplimiento de la norma y de sus descargas.

II.-  El  ente  realizó  82  muestras  para  monitorear  las  descargas  de  agua

residual. III.- Efectuó 1,539 análisis a las descargas de aguas residuales de

las plantas de tratamiento a cargo del ente, municipales, industriales y del

Rio Zahuapan.   IV.- Se dio mantenimiento a 74 equipos electromecánicos.

V.- Operó de manera continua las plantas de tratamiento por 528,480 horas.

VI.-  El  ente  no  contribuyó  a  la  protección  del  medio  ambiente  y  la

biodiversidad. VII.- El ente fiscalizable no aumentó el volumen de tratamiento

de  aguas  residuales  que  generan  lo  habitantes  y  comercios  de  los

municipios  de  mayor  actividad  económica  del  Estado;  y   VIII.-  No  se

incrementó el servicio de saneamiento de aguas residuales.  OCTAVA.- El

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública  2014  del  CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA,

describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión  Financiera,  relativo  a  la

recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad

final, siendo los siguientes: A) La evaluación de la gestión financiera y del

gasto público. Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos

y  su  presupuesto  por  el  período  comprendido  del  1  de  enero  al  31  de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información  financiera  que

integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el CENTRO DE SERVICIOS

INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL

ESTADO DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por

el orden de $21,932,367.57, y egresos por la cantidad de $19, 131,133.09.

NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y  propuestas  de  solventación

presentadas. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio
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integral  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  al  CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA,

durante el  ejercicio fiscal 2014,  obteniéndose los siguientes resultados: el

Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 91 observaciones de tipo

administrativo  y  12  observaciones  de  posible  daño  patrimonial  al  sujeto

revisado.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el  CENTRO  DE  SERVICIOS

INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  propuestas  de solventación  o  aclaración,  con la  documentación

soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que

fueron descritas. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el pliego de observaciones

no sea solventado dentro del plazo señalado o bien,  la documentación y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  comisión,  absteniéndose de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII,  inciso b) de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la

República, esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  el

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública  2014  del  CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA,

respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. DÉCIMA.- Una
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vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  CENTRO

DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, que  al  efecto  realizó  el

Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DÉCIMA

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al

ente  fiscalizable  que  nos  ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de

Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el  CENTRO DE

SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, ha mantenido los controles y

prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de

los  recursos  públicos.  Que  de  la  revisión,  análisis  y  valoración  de  la

información y documentación contenido en el Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del ente fiscalizable CENTRO

DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  respecto  de  las

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón
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de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V,

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  81

observaciones  de  índole  administrativo  y  1  de  probable  afectación  al

patrimonio, quedando pendientes de solventar 10 observaciones de índole

administrativo y 11 observaciones de probable afectación al patrimonio del

ente CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, estas últimas suman

un  monto  de  $389,002.18.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el

1.8% del total del presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE

UBICA dentro  de  los  márgenes  de  razonabilidad  que  exige  el  manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable CENTRO DE

SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio

fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los

recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer

de manera de seria las finanzas del  ente  público  ni  la  prestación de los

servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado. DÉCIMA

SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  se  instruye  a  la  Auditoría  Especial  de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los

procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo
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dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que

no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen. Y a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente

a  efecto  de  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por

las observaciones que no fueron solventadas.  Finalmente,  remítase copia

del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria

Especial de Cumplimiento del citado órgano, a la Contraloría del Ejecutivo

del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Consejo Directivo del Centro de

Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por lo

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  tiene  por  recibido  y  analizado  en

tiempo y  forma el  Informe de resultados de la  Cuenta  Pública  2014,  del

CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE

AGUAS  RESIDUALES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  SEGUNDO.- En

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

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

disposiciones  legales  aplicables,  y  con base en el  informe de resultados

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado

de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  CENTRO  DE SERVICIOS

INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA, correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano
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de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen  y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas  y  que  pudieran  implicar  responsabilidad  administrativa.

CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización Superior,  a la  Auditoria  Especial  de Cumplimiento del citado

órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y

al Consejo Directivo del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento

de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos

legales a que haya lugar.   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

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  al día uno del mes

octubre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,

VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, quien dice; con el

permiso  de  la  mesa   por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el
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artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: se somete a

votación la propuesta, formulada por la Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón, en  la  que  solicita  se  dispense  la  segunda  lectura  del  dictamen.

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veinte  votos

diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos diputado 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 dado a conocer; en vista de que ningún Diputado desea

referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  se

somete  a  su  votación.  Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  este

Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veinte votos a favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes

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

manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado Presidente;

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

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

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

Presidente  pide  al Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  en  apoyo  a  la

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

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

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala,

del ejercicio fiscal dos mil catorce;  quien dice, gracias Presidente con el

permiso de la mesa, compañeras, compañeros buenas tardes  COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.   EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2279/04/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13

fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios;  49 fracción VIII  del  Reglamento Interior  del Congreso del

Estado  de Tlaxcala;  previo  conocimiento,  revisión  y  análisis  respecto  del

informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable  COLEGIO

DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce. ESTUDIO DE FONDO.- A

continuación se analizara  de manera sucinta el  contenido del  Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO

DE  TLAXCALA,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el

Órgano de Fiscalización Superior. Entre los apartados del citado Informe se

incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así

como el  Dictamen de la  revisión.  También  se detallan  las  observaciones
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emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la

revisión  practicada,  así  como las  acciones  que  se  ejercerán.  Es  preciso

destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  órgano  fiscalizador

informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo.  El

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

tienen por objeto,  en la esfera de competencia estatal,  impartir,  impulsar,

coordinar y normar la educación media superior tecnológica en sus opciones

bivalente y terminal, orientando sus programas hacia la capacitación de los

alumnos  para  impulsar  el  desarrollo  productivo  y  tecnológico. Auditorias

programadas por tipo o materia.  Con base en los criterios generales y

particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del

Programa Anual  de Auditorías  2014 para la  Fiscalización de las Cuentas

Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la  importancia,

pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  determinó  para  el  COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, aplicar los siguientes 

Tipos de Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si Si Si

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y

TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  correspondiente  al

ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos,

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley
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de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde

en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

Órgano  de  Fiscalización  verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones

jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y  contabilidad

gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,

arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  almacenes y demás

activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del

gasto público;  y b)  Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia,

manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,  incluyendo  subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos

aprobados en el presupuesto; y OCTAVA.- El Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  COLEGIO

DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión  Financiera,

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la
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disponibilidad final, siendo los siguientes: A) La evaluación de la gestión

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el  COLEGIO

DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de

$396,602,206.94, y egresos por la cantidad de $381,902,055.36. NOVENA.-

Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas. 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al COLEGIO

DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes

resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  213

observaciones de tipo administrativo y 33 observaciones de posible  daño

patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, se da cuenta que el COLEGIO DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas

de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas. En estas

condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II,

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

que ordena: “Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro

del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  a  la  comisión,

absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe
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de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54,

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

Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, esta

Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,

argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados

de  la  Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO

DE  TLAXCALA, respecto  de  las  observaciones  emitidas  a  su  cuenta

pública. Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior

señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del  COLEGIO DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, que los importes observados solamente representan el monto

de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el  COLEGIO DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, presente  ante  esta  Comisión  previo  al  Dictamen  final.

DÉCIMA.-  Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

2014 del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

ESTADO DE TLAXCALA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización

Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del

citado  órgano  fiscalizador,  queda  por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no

aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar,

en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el

proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad
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que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y

en  general  de  los  recursos  públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los

programas propios de la administración pública y de la normativa que le es

aplicable al referido ente fiscalizable.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL

DICTAMEN.-  En  general  en  el  desarrollo  de  la  actividad  financiera  y  el

cumplimiento de la normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos

ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera

aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones

financieras y gasto público,  el  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, ha  mantenido  los

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de

la información y documentación presentada por el COLEGIO DE ESTUDIOS

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, respecto

de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en

razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,

fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran  comprobadas  y

justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  no  fueron

solventadas las  observaciones,  quedando pendientes  de solventar  las  82

observaciones  de  índole  administrativo  y  23  observaciones  de  probable

afectación  al  patrimonio  del  COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, estas últimas suman un

monto  de  $15,491,956.09. Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el
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4.06% del total del presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que

SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable  COLEGIO

DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de

la  fiscalización  en  la  aplicación  de  los  recursos  públicos  no  se  detectó

manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas

del  ente  público  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de

Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.  Y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas. Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Tlaxcala y/o a la Contraloría Interna del Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y

efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado,

sometemos a la  consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el

siguiente  proyecto  de: ACUERDO. PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el
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artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  9 y 10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de

Tlaxcala, Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de

resultados  de  la  Cuenta  Pública  2014,  del  COLEGIO  DE  ESTUDIOS

CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII,

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales  aplicables,  y  con  base  en  el  informe  de

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso

del  Estado de Tlaxcala  APRUEBA, la  Cuenta  Pública  del  COLEGIO DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se

instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización

Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  tomando como base las observaciones  de

daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente

Dictamen. . CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de

Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de

Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Tlaxcala y/o a la Contraloría Interna del Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales

a que haya lugar. 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 de Tlaxcala,
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en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, al día uno del mes de octubre del

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

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

Diputado José Javier Vázquez Sánchez, quien dice; con el permiso de la

mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión,

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente: se  somete a  votación  la

propuesta, formulada por el Diputado José Javier Vázquez Sánchez, en la

que  solicita  se  dispense  el  trámite  de segunda  lectura  del  dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo.  Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:  diecisiete  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes

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

manera  económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.

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

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa el

trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  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

109



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

en pro y tres en contra que deseen referirse a este  dictamen; en vista de

que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a

conocer se somete a  votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe

este  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  diecisiete  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, en apoyo de la Comisión

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

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

de Bachilleres del  Estado,  del  ejercicio  fiscal  dos mil  catorce; quien

dice;  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2279/02/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13

fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios;  49 fracción VIII  del  Reglamento Interior  del Congreso del

Estado  de Tlaxcala;  previo  conocimiento,  revisión  y  análisis  respecto  del

informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable  COLEGIO

DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el ejercicio fiscal dos
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mil catorce. ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera

sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Entre  los  apartados  del  citado

Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión  practicada,

incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de

auditoría,  así  como  el  Dictamen  de  la  revisión.  También  se  detallan  las

observaciones  emitidas,  las observaciones solventadas y no solventadas,

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.

El  Colegio  de Bachilleres  del  Estado de Tlaxcala  tiene por  objeto,  en  la

esfera  de  competencia  estatal,  impartir,  impulsar,  coordinar  y  normar  la

educación correspondiente del nivel medio superior mediante la expedición

de certificados de estudios y otorgamiento de diplomas y títulos académicos.

Auditorias  programadas por  tipo  o materia.  Con base  en  los  criterios

generales  y  particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el COLEGIO DE BACHILLERES DEL

ESTADO DE TLAXCALA, aplicar los siguientes 

Tipos de Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si No Aplica No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la
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cuenta  pública  del  COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente: 1.-  Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización

verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás

normatividad aplicable al  ejercicio del  gasto público;  y b)  Si la captación,

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  si  los actos,

contratos,  convenios,  mandatos,  fondos,  fideicomisos,  prestación  de

servicios  públicos,  operaciones  o  cualquier  acto  que  los  Entes  Públicos,

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a) Si  las

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados
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en el presupuesto; y Cumplimiento de Objetivos y Metas.  El Colegio de

Bachilleres  del  Estado  de  Tlaxcala,  cumplió  parcialmente  las  metas  del

Programa  Operativo  Anual  ya  que  de  las  16  acciones  programadas  del

componente  atención  a  los  jóvenes  que  demandan  educación  media

superior  propedéutica  del  Estado  de  Tlaxcala,  3  superaron  el  100%,  11

alcanzaron sus metas y 2 no alcanzaron lo programado, se detallan las mas

relevantes: 1. Se rehabilitaron 764 espacios educativos, el 100% de la meta

programada.  2.  Realizaron 25 capacitaciones estatales y 169 académicas

para el  personal docente en beneficio de la matrícula estudiantil  del  nivel

medio superior. 3. Realizaron 29,412 orientaciones educativas a alumnos de

los  diferentes  planteles  del  subsistema.  4.  Otorgaron  19,274  becas  a

alumnos beneficiados, que contribuyeron al desarrollo de sus capacidades

escolares  y  profesionales. OCTAVA.- El  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  COLEGIO

DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, describe los elementos

revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos

y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes. A)

La  evaluación  de  la  gestión  financiera  y  del  gasto  público.  Para  tal

efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la

disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como

parte  de la  información  financiera  que integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se

informa  que  el  COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de

$400,759,080.85, y egresos por la cantidad de $397,836,216.72. NOVENA.-

Observaciones  emitidas  y  propuestas  de  solventación  presentadas.

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al COLEGIO
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DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  durante  el  ejercicio

fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  108  observaciones  de  tipo

administrativo y 20 observaciones de posible daño patrimonial al erario del

sujeto  revisado.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el  COLEGIO  DE

BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, presentó ante el Órgano de

Fiscalización  Superior,  propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

observaciones que fueron descritas. En estas condiciones, con fundamento

en lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción II,  de la  Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el

pliego  de  observaciones  no sea solventado  dentro  del  plazo  señalado  o

bien, la documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el

órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la

cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones

a  partir  de  la  remisión  del  informe  de  resultados”  Y en  ejercicio  de  las

facultades  previstas  en  los  artículos  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la

Constitución General de la República, y a efecto de no dejar en estado de

indefensión  al  ente  fiscalizable   en  cuestión,  esta  Comisión  realizó  un

análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y  demás

justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que

presentó el ente fiscalizable  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO

DE TLAXCALA, a esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a

su cuenta pública,  y que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas.  Es

preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el

Informe  de  Resultados  de  la  cuenta  pública  del  COLEGIO  DE
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BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  que  los  importes

observados  solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con

probables  irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las

aclaraciones y solventaciones que el  COLEGIO DE BACHILLERES DEL

ESTADO DE TLAXCALA, presente ante esta Comisión previo al Dictamen

final.  DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

2014 del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, que

al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado

para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda

por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no  aprobación  de la  cuenta  que  nos

ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades

observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización

rompen con la  razonabilidad y legalidad que exige el  manejo,  custodia y

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos

públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los  programas  propios  de  la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente

fiscalizable.  DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general

en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el

COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, ha

mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor

desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y

valoración de la información y documentación presentada por el  COLEGIO
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DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  respecto  de  las

observaciones que  el  Órgano de Fiscalización Superior  reportó como no

solventadas,  y  en  razón  de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la

correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público

se  ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se

encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta

Comisión  fueron  solventadas  14  observaciones  de  probable  daño

patrimonial,  quedando  pendientes  de  solventar  las  observaciones

identificadas con los números 7, periodo enero-agosto, y 11 y 24, periodo

septiembre-diciembre,  emitidas  con  motivo  de  la  Auditoria  Financiera

realizada a dicho ente. Finalmente, se informa que quedaron pendientes de

solventar las 38 observaciones de tipo administrativo reportadas por el ente

fiscalizador en su Informe de Resultados. Por lo anterior, y no obstante que

existen observaciones pendientes de solventar, cuyo monto que SE UBICA

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos

públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la

cuenta  pública  anual  del  ente  fiscalizable  COLEGIO  DE BACHILLERES

DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya

que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos

no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria

las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que

constitucionalmente  tiene  encomendado. DECIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de

Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad
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indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen. Y a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala y/o Contraloría Internar del Colegio de Bachilleres del Estado de

Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas  y  que  pudieran  implicar  responsabilidad  administrativa.

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y

al  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA,  para su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: ACUERDO. PRIMERO.- Con

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

Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el

Informe  de  resultados  de  la  Cuenta  Pública  2014,  del  COLEGIO  DE

BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  SEGUNDO.- En

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

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

disposiciones  legales  aplicables,  y  con base en el  informe de resultados

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado

de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del COLEGIO DE BACHILLERES

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano
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de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen. CUARTO.-  Se  exhorta  respetuosamente  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o Contraloría Internar del

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a efecto de que en el ámbito

de su competencia apliquen la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas  y  que  pudieran  implicar  responsabilidad  administrativa.

QUINTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y

al  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA,  para su

conocimiento y efectos legales  a que haya lugar.  SEXTO.- 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  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a uno de octubre del año dos mil quince. ATENTAMENTE. LA

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO

MINOR,  VOCAL. Presidente dice,  queda de primera lectura el  dictamen

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

de  la  palabra  al  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  quien  dice; con  su
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permiso  señor  Presidente,  con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva   por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

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

lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su

caso aprobación. Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada

por el  Diputado  Refugio Rivas Corona, en la que solicita se dispense la

segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que

se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  dieciséis  votos  diputado  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica. Secretaria: cero votos diputado 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 dado a conocer y se procede a su discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131

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

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

Acuerdo; se concede el uso de la palabra 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 de este dictamen

se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe este

Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  dieciséis  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

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

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

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García, 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  Totolac,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; quien  dice,  gracias

Presidente. COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2286/03/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,  fracción  VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  previo conocimiento,  revisión y análisis

respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la cuenta pública del MUNICIPIO DE TOTOLAC, por el ejercicio fiscal dos

mil catorce. ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera

sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE  TOTOLAC,  correspondiente  al

ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.  Entre

los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la

revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se ejercerán. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el

Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis
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respectivo.  Auditorias programadas por tipo o materia. Con base en los

criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE TOTOLAC aplicar

los siguientes: 

Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública del MUNICIPIO DE TOTOLAC, correspondiente al ejercicio

2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

observancia  de  lo  preceptuado  en  los  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en

cada caso con el  tipo o materia de auditoría  practicada,  en los términos

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

ente fiscalizador  verificó: a)  Si se cumplió con las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y b)

Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si
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los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos,

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

en el presupuesto; y c) Si los recursos provenientes de financiamientos se

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 3.- Para

verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley

de  la  materia,  lo  preceptuado  en  la  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

se  realizó  lo  siguiente:  a).  La  práctica  de  auditorías,  visitas  e

inspecciones para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de los  objetivos

contenidos en los  programas de  obra  pública,  y  obtener  los  datos

técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. OCTAVA.- El

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta

Pública del  MUNICIPIO DE TOTOLAC describe los elementos revisados en

la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del

gasto  así  como  la  disponibilidad  final,  siendo  los  siguientes.  A)  La

evaluación de la gestión financiera y del gasto público. Para tal efecto se
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consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al

cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información

que  integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que   el  MUNICIPIO  DE

TOTOLAC, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el  orden de

$49,090,307.07   y  egresos por  la  cantidad  de  $46,336,390.05   B)  Obra

pública y acciones.  El MUNICIPIO DE TOTOLAC, ejecutó $9,607,686.04

en obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014.

Este monto representa el 20.73% del total  del presupuesto que ejerció el

municipio. Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su

caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su revisión

$9,607,686.04,   que  representan  el  100%  de  los  recursos  ejercidos,

revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos  públicos  asignados  a

proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon,

adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

conceptos pagados se hayan ejecutado;  y que su puesta en operación y

posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado.

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las

obras públicas  de conformidad con el  marco normativo aplicable;  que se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron

los  casos  de  excepción  a  la  licitación  se  justificaron  con  los  soportes

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

normativa.  Finalmente,  el  municipio  ejecutó  las  obras  en  los  tiempos
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establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de

Fiscalización  Superior  al   MUNICIPIO DE TOTOLAC, durante el  ejercicio

fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente  fiscalizador

emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De

dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento  observaciones  de

probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo. Asimismo,

se da cuenta que el  MUNICIPIO DE TOTOLAC, presentó ante el Órgano de

Fiscalización  Superior   propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública.  En  estas  condiciones,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción  II,  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea solventado  dentro  del  plazo

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean suficientes

para este fin,  el órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y

fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión,  absteniéndose  de

recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” Y en

ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso

b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49,

fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16

de la Constitución General de la República, y a efecto de no dejar en estado

de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable  de  la  documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones

contenidos en la  propuesta de solventación o aclaración que presentó el

ente fiscalizable MUNICIPIO DE TOTOLAC a esta Comisión, respecto de las
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observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador tuvo

por  no  solventadas.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de

Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TOTOLAC,

que  los  importes  observados  solamente  representan  el  monto  de  las

operaciones  con probables  irregularidades,  las  cuales  no necesariamente

implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a

las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta

Comisión  previo a  la  Dictaminación final.  DÉCIMA.-  Una vez que hemos

dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE TOTOLAC,

que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones

que  esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  llevó  a  cabo  como ente

facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado  órgano

fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las

irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión

y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al municipio. 

DÉCIMA  PRIMERA.-  SENTIDO  DEL  DICTAMEN.-  En  general  en  el

desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le

es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas

de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE

TOTOLAC ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas

para  el  mejor  desempeño  y  ejercicio  de  los  recursos  públicos.  En
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consecuencia,  se  informa  que  de  la  revisión,  análisis  y  valoración  de  la

información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE TOTOLAC a

esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo

por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la

correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público

se  ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se

encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta

Comisión fueron solventadas las siguientes observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA

PERIOD
O

REVISA
DO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES QUE

QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE EL
OFS

NÚMERO DE
OBSERVACION

ES
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Enero-
Marzo
2014

Cuenta Pública:  Recursos
Federales y Estatales. 1  1  SOLVENTADA

Abril-
Junio
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Estatales
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones e Incentivos
Económicos.

1, 2, 3, 4 y 5  1,2,3,4 Y 5
 SOLVENTADA
S 

Abril-
Junio
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales  Fondo
de  Aportaciones  Para  el
Fortalecimiento  de  los
Municipios  (FORTAMUN-
DF). 1 y 2  1 Y 2

 SOLVENTADA
S 
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Julio-
Noviembr
e 2014

Cuenta  Pública:
Recursos Estatales Ingresos
Fiscales y Participaciones e
Incentivos Económicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

 1,  2,  3,  4,  5,  6,
7, 8 y 9

 SOLVENTADA
S 

Julio-
Noviembr
e 2015

Cuenta  Pública:
Recursos  federales  Fondo
de  Aportaciones  Para  el
Fortalecimiento  de  los
Municipios  (FORTAMUN-
DF).  1, 2 y 3  1,2 Y 3

 SOLVENTADA
S 

Diciembr
e 2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Estatales  y
Federales. 1,2,3,4,5 y 6  1,2,3,4,5 y 6

 SOLVENTADA
S 

Diciembr
e 2014

Cuenta Pública:  Fondo de 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 1,2,3 y 4 1,2,3 y 4

SOLVENTADA
S 

Diciembr
e 2014

Cuenta Pública: Programa 
HÁBITAT. 1 1 SOLVENTADA

Diciembr
e 2014

Cuenta Pública:  Rescate 
Espacios Públicos 1 1 SOLVENTADA 

Enero-
Julio
2014 Visita Financiera: 1 y 2  1 Y 2

 SOLVENTADA
S 

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:
Participaciones e Incentivos
Económicos. 1 y 2  1 Y 2

 SOLVENTADA
S 

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:
Fondo de Aportaciones para
la  Infraestructura  Social
Municipal (FISM) 1  1  SOLVENTADA

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:
Fondo de Aportaciones para
el  Fortalecimiento  de  los
Municipios  y  de  las
demarcaciones  Territoriales
del  Distrito  Federal
(FORTAMUN-DF) 1  1  SOLVENTADA

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita Financiera: Recursos
Federales HÁBITAT. 1  1  SOLVENTADA
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Enero-
Agosto
2014

Obra  Pública: Gasto  de
Corriente (GC). 1, 4, 6 y 7  1,4,6 Y 7

 SOLVENTADA
S 

Enero-
Noviembr
e 2014 Cuenta  Pública:  Gasto  de

Inversión Municipal, (GIM). 1  0 
 NO
SOLVENTADA

Septiemb
re-
Noviembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo de Aportaciones para
la  Infraestructura  Social
Municipal  y  de  las
Demarcaciones  Territoriales
del  Distrito  Federal,  (FISM-
DF).

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11

 1,  2,  3,  4,  5,  6,
7, 8, 9, 10 y 11

 SOLVENTADA
S 

Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo de Aportaciones para
la  Infraestructura  Social
Municipal  y  de  las
Demarcaciones  Territoriales
del  Distrito  Federal,  (FISM-
DF).

1,  2,  3,  4,  5,  9,  10,
12,15,18,21,22,23,24  y
25

 1,  2,  3,  4,  5,  9,
10,
12,15,18,21,22,2
3,24 y 25

 SOLVENTADA
S 

Enero
-Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo de Aportaciones para
el  Fortalecimiento  de  los
Municipios  y  de  las
demarcaciones  Territoriales
del  Distrito  Federal
(FORTAMUN-DF) 1, 2 y 4  1,2 Y 4

 SOLVENTADA
S 

Enero
-Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Programa HÁBITAT

1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,14
1,2,3,4,6,7,9,10,
12,13,14

SOLVENTADA
S 
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Enero
-Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Programa Rescate Espacios
Públicos

1,2,3,4,5 y 6 1,2,3 Y 5 

SOLVENTADA
S 1,2,3 Y 5

NO
SOLVENTADA
S
4 Y 6

Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar  de  probable  daño  patrimonial  en  obra  pública,  cuyo  monto  SE

UBICA dentro  de  los  márgenes  de  razonabilidad  que  exige  el  manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE TOTOLAC,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  ya  que  del  resultado  de  la

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo

irregular  grave al  no comprometer de manera seria las finanzas del  ente

público  ni  la  prestación de los servicios públicos  que constitucionalmente

tiene encomendado. DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  tomando como base las observaciones de probable daño

patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen  del

MUNICIPIO  DE  TOTOLAC.  Y  al  AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE

TOTOLAC, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de

su  competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo

que  no  fueron  solventadas,  las  cuales  no  implican  una  afectación  a  su

patrimonio. Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de
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Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano y al  AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, para su conocimiento y efectos

legales  a  que  haya  lugar.   Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la  consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el

siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el

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

Tlaxcala,  9 y 10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de

Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior   de la Cuenta Pública

2014,  del  Municipio  de  TOTOLAC. SEGUNDO.- En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política

del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  y  demás disposiciones legales

aplicables,  y  con  base  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del

MUNICIPIO  DE  TOTOLAC,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano

de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el

presente  Dictamen. CUARTO.- Se  exhorta  respetuosamente  al

AYUNTAMIENTO DE TOTOLAC, aplicar la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no

fueron  solventadas  de  tipo  administrativo. QUINTO.-  Remítase  copia  del

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria

Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE TOTOLAC,

para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.   SEXTO.-
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Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

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

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala  de Xicohténcatl,  al  día uno del  mes de octubre del año dos mil

quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, 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,  quien dice; con el permiso

de  la  mesa  Directiva   por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: 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 Quienes estén a favor por que se apruebe esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:  dieciocho  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes

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

manera  económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.

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

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa el

trámite de segunda lectura y se procede a su discusión, votación y en su
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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

dado a conocer  se somete a votación.  Quiénes estén a favor  porque se

apruebe  este  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  dieciocho  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

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

contra diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida

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

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

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -  

Presidente dice, para desahogar el décimo primer punto del orden del día,

se pide al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en apoyo de la Comisión

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

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

Municipio de Tocatlán, del ejercicio fiscal dos mil catorce; quien dice,

con  el  permiso  señor  Presidente.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.   EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2286/02/2015.  HONORABLE

ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  13,  fracción  III,  53  de  la  Ley  de
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Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, fracción

VIII,  del  Reglamento Interior del Congreso del  Estado de Tlaxcala,  previo

conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE

TOCATLÁN, por el ejercicio fiscal dos mil catorce,  ESTUDIO DE FONDO.- A

continuación se analizará  de manera sucinta el  contenido del  Informe de

Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del

MUNICIPIO  DE  TOCATLÁN,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,

remitido por el  Órgano de Fiscalización Superior.  Entre los apartados del

citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada,

incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de

auditoría,  así  como  el  Dictamen  de  la  revisión.  También  se  detallan  las

observaciones  emitidas,  las observaciones solventadas y no solventadas,

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.

Es  preciso  destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano

Fiscalizador  informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis

respectivo.  Auditorias programadas por tipo o materia. Con base en los

criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE TOCATLÁN aplicar

los siguientes: 

Tipos de Auditoría

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI
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Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública del MUNICIPIO DE TOCATLÁN, correspondiente al ejercicio

2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

observancia  de  lo  preceptuado  en  los  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en

cada caso con el  tipo o materia de auditoría  practicada,  en los términos

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,

fue el siguiente.  1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

ente fiscalizador  verificó: a)  Si  se cumplió  con las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y b)

Si la captación,  recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos,

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al

patrimonio de los entes fiscalizables.   2.- Para comprobar si el ejercicio de

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a)  Si  las

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas; b)  Si  los
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programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

en el presupuesto; y c)  Si los recursos provenientes de financiamientos se

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 3.- Para

verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley

de  la  materia,  lo  preceptuado  en  la  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

se realizó lo siguiente: La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para

verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas

de  obra  pública,  y  obtener  los  datos  técnicos  y  demás  elementos

relacionados  con  la  revisión. OCTAVA.- El  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Tocatlán, describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo

a  la  recaudación  de  los  ingresos  y  ejercicio  del  gasto  así  como  la

disponibilidad final, siendo los siguientes: A) La evaluación de la gestión

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta

Pública. Así, se informa que  el Municipio de Tocatlán, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $20,578,098.42  y egresos por la

cantidad de $23,320,786.14  B) Obra pública y acciones. El Municipio de

Tocatlán,  ejecutó  $4,428,973.18  obras  y  servicios  relacionados  con  obra

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  18.99% del total

del presupuesto que ejerció el municipio. Asimismo, del importe registrado

para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se
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seleccionaron para su revisión $4,390,128.18,  que representan el 99.1% de

los  recursos  ejercidos,  revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos

públicos  asignados  a  proyectos  de  obra  pública,  a  fin  de  verificar  si  se

programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron

conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que

su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo

contratado  o  especificado. Derivado  de  lo  anterior,  se  informa  que   el

municipio  adjudicó  y  contrató  las  obras  públicas  de  conformidad  con  el

marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los  montos  máximos  y

límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación

se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están amparadas

en  un contrato  debidamente  formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos

mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las

obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que

están  terminadas  y  operan  adecuadamente. NOVENA.-  Observaciones

emitidas  y  solventaciones  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  al   Municipio  de  Tocatlán,  durante  el

ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos pliegos  de observaciones  al  sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el   Municipio  de  Tocatán,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  propuestas  de
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solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego  de observaciones  no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al Municipio

de  Tocatlan,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  que  el  Municipio  de

Tocatlan,  presentó  directamente  ante  esta  Comisión,  respecto  de  las

observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó

de analizar y tuvo por no solventadas. Es preciso destacar que el propio

Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Tocatlan, que los importes observados solamente representan el monto de

las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio
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presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.- Una

vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior   de la  Cuenta Pública del  Municipio  de

Tocatlan, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las

acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como

ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado  órgano

fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las

irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión

y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al  municipio.

DÉCIMA  PRIMERA.-  SENTIDO  DEL  DICTAMEN.-  En  general  en  el

desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le

es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas

de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público,  el  Municipio de

Tocatlán ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas

para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  Que de la

revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada

por el Municipio de Tocatlán a esta Comisión respecto de las observaciones

que  el  ente  fiscalizador  tuvo por  no solventadas,  y  en  razón  de que  de

dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de

las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos  autorizados,  se

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42

de la  Ley General  de Contabilidad  Gubernamental  y  271,  fracción V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que
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dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA

PERIODO
REVISADO

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIO

NES QUE
QUEDARON

PENDIENTES
DE

SOLVENTAR
ANTE EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S  SOLVENTADAS
ANTE LA

COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Abril-Junio 
2014

Cuenta Pública: 
Recursos Estatales
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

2  2  SOLVENTADAS 

Abril-Junio 
2014

Cuenta Pública: 
Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios 
2014.

1  1  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos 2014.

1, 3, 5, 6, 9, 11,
12 Y 13

 1,2,3,5,9,11,12 Y 
13

 SOLVENTADAS 

 1,2,3,5,9,11,12 Y 
13

NO 
SOLVENTADAS
6 
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Julio-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Fondo de 
Aportaciones Para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios y
de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal 
2014.  

1 Y 3  1 Y 3  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:   
Fondo de 
Contingencias 
2014.

2  2  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014

Visita Financiera: 
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

1  1  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014

Visita Financiera: 
Fondo de 
Aportaciones Para 
el fortalecimiento 
de los Municipios y
las Demarcaciones
Territoriales DF.

1  1  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:
 Gasto de 
Corriente, (GC).

1  1  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:  
Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
Social Municipal y 
de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal, 
(FISM-DF).

3, 4 y 5  3,4 Y5  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: 
Contingencias 
Económicas.

2  2  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: 
Programa de 
Devolución de 
Derechos 
(PRODDER).

1  1  SOLVENTADAS 
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Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública anual del Municipio de Tocatlán, correspondiente al ejercicio fiscal

2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos

públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera

seria las finanzas del municipio ni la prestación de los servicios públicos que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de

Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el

presente  Dictamen. Y al   Ayuntamiento  de  Tocatlán,  se  le  exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de competencia aplique la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las

cuales  no  implican  una  afectación  a  su patrimonio.  Finalmente,  remítase

copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho  órgano  y  al   Municipio  de

Tocatlán, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Por lo

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  tiene  por  recibido  y  analizado  en
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tiempo  y  forma el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior   de  la  Cuenta  Pública    2014,  del  Municipio  de  Tocatlán.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII,

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales  aplicables,  y  con  base  en  el  Informe  de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la

Cuenta Pública del Municipio de Tocatlán, correspondiente al ejercicio fiscal

2014.  TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  tomando

como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron

solventadas  en  el  presente  Dictamen.  CUARTO.-  Se  exhorta

respetuosamente  al   Ayuntamiento  de  Tocatlán,  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones  que  no  fueron  solventadas  y  que  pudieran  implicar

responsabilidad  administrativa.  QUINTO.-  Remítase  copia  del  presente

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial  de

Cumplimiento  de  dicho  Órgano  y  al   Municipio  de  Tocatlan,  para  su

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   SEXTO.- 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  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, al día uno del mes de octubre del año 2015.  ATENTAMENTE.

LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL
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XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA

LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA

CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente dice, queda de primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se  concede el uso de la palabra al Diputado Julio César Álvarez García,

quien dice; con el permiso de la mesa Directiva  por economía legislativa y

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

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

mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por el Diputado

Julio César Álvarez García, en la que solicita  se dispense el trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que

se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  dieciséis  votos  diputado  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica. Secretaria: cero votos diputado 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 dado a conocer 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  dado a conocer; se

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

deseen referirse a dicho dictamen; en vista de que ningún Diputado desea

referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  se

somete  a  su  votación.  Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  este

Dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría:  dieciséis  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso;  Secretaria:  con  su  permiso  Diputado  Presidente,

correspondencia recibida al  primero de octubre del año en curso en este

congreso del Estado. Oficio que dirige el Mtro. Francisco Mixcoatl Antonio, a

través del cual remite el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio  Fiscal  2016.  Oficio que  dirige  la  Maestra  Elizabeth  Piedras

Martínez,  Consejera  Presidenta  del  Instituto  Tlaxcalteca  de Elecciones,  a

través  del  cual  remite  el  Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  para  el

Ejercicio  Fiscal  2016,  es  cuanto  por  lo  que  hace  a  la  correspondencia

recibida  en  esta  LXI  Legislatura  a  la  fecha.  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 dirige el

Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos;  túrnese  a  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención  y  efectos

procedentes.  Del  oficio  que  dirige  la  Consejera  Presidenta  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  Elecciones;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención y efectos procedentes. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

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

general. Presidente: se concede el uso de la palabra al Diputado Baldemar

Alejandro Cortes Meneses, quien dice: con venia diputado Presidente y de

la  Mesa  de  Directiva  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

señoras y señores Diputados. Amigos que nos acompañan uno de los temas

esenciales  para la  consolidación de la  democracia  son la  celebración  de

elecciones de manera periódica para la renovación de los poderes públicos,

estas elecciones son organizada por una Institución que deberá contar como

principal fortaleza con un marco jurídico que permita desarrollar un proceso

imparcial, equitativo, justo y certero para todos los aspirantes a un cargo de

elección  popular,  sin  embargo  la  aprobación  estrofacto  de  la  reforma

electoral está mostrando sus consecuencias lo cual sin duda pone en riego

el  desarrollo  certero  del  proceso  electoral  de  2016,  bien  lo  apunta  la

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones al señalar que es grave la

situación en que se encuentra el Instituto al carecer de personalidad jurídica

situación que incluso afectaría las finanzas de los partidos políticos y de la

propia Institución, la cual ya debe de estar en preparativos del calendario

electoral  2016,   y  demás  actividades  concernientes  a  su  función,  es

importante  recordar  que  desde  marzo  de  2014  se  instaló  una  mesa  de

análisis por  parte de la Comisión de Asuntos Electorales para estructurar

una  armonización  jurídica  en  materia  electoral  y  al  mismo  tiempo  una

reforma electoral que le dé certeza a la sociedad tlaxcalteca que su voto   es

universal libre y secreto, desafortunadamente la mayoría que voto la reforma

electoral  hecho por la borda todos estos trabajos y construyo un dictamen

diferente al que había aprobado la Comisión que en ese momento presidia la

Diputada  Eréndira  Jiménez  Montiel,  también  es  importante  recordar  que

existe una acción de  inconstitucionalidad y que podría dejar las cosas  en la

145



situación que se encontraban o de plano que la suprema Corte de Justicia

de la Nación corrija la plana del Congreso, tal situación es posible ante los

yerros que se han venido evidenciando como el que  hoy es nota  en la

prensa  estatal  y  nacional  y  que  ahora  se  quiere  culpar  a  la  Secretaria

Parlamentaria  de  las  omisiones  por  la  aprobación  fastrac  de  la  reforma

electoral, las consecuencias están a la vista, se tiene un órgano que carece

de certeza jurídica y que ahora se quiere enmendar con una fe de erratas,

esa no son las soluciones  porque ponen de manifiesto la incapacidad de

esta soberanía  para responder a la voluntad de los tlaxcaltecos, también

cabe recordar que en el mes de julio se aprobó la sustitución de algunos

compañeros de varios comisiones según con el objetivo de profesionalizar el

trabajo legislativo situación que a todas luces no está sucediendo que solo

fue un reparto de cuotas y que los  trámites se hicieron sin un análisis del

trabajo de  cada Diputada o Diputado, hoy vemos como el Diputado Ángelo

admite los errores   de la comisión y lamento que los errores se le atribuyan

a  los  dedos  aquí  cabe  preguntarse  si  ese  fue  el  profesionalismo   que

presumieron,  por  lo  anterior  exhorto  a  la  Comisión  de  Puntos  de

Constitucionales y de Asuntos Electorales para que resuelva lo más pronto

posible resuelva  esta situación que podría afectar el desarrollo del proceso

electoral  que  está  en  puerta,  asimismo en  los  próximos  días  se dará  la

discusión del  presupuesto estatal  para el  próximo año,  dentro del  mismo

estará el que se asignara al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por lo que en

este análisis debe ser exhaustivo mismo que no solo debe circunscribirse a

la  Comisión de Finanzas y a la de Asuntos Electorales por lo tanto solicito

que se haga llegar el Proyecto de Presupuesto 2016, en tiempo y forma a

cada uno de las y los  Diputados para que su análisis y dictaminación  sea

congruente, asimismo    que el Organismo Público Electoral cuente con los

recursos suficientes para organizar y llevar a cabo el proceso electoral para
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la  renovación  de  los  Poderes  Públicos  en  el  2016,  es  cuanto  señor

Presidente.  Presidente:  se  concede  el  uso de  la  palabra  a  la Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel.  Quien dice. Muy buenas tardes

tengan todos y todas que a esta hora todavía  están acompañándonos  en

esta  sesión  pública  del  Pleno  del  Congreso,  compañeras  Diputadas,

compañeros  Diputados;  el  día  de  mañana  viernes  2  de  octubre  se

conmemora   un  aniversarios  más  el  47   de  uno  de  los  hechos  más

vergonzosos que ha vivido México en su historia reciente, la matanza de

estudiantes ´perpetrada en 1968 cuyos responsables reales jamás fueron

juzgados  ni  castigados  y  cuya  versión oficial  o  verdad histórica   de ese

momento  fueron  entre  una  mísera  cortina  de  humo  y  un  agravio  a  la

inteligencia de todo un pueblo. Para muchos quizás la fecha le suene como

algo ajeno en razón de su ya lejana de su   lejanía temporal y hasta les

parezca    innecesaria  cualquier  referencia  al  hecho  porque  nunca  han

padecido en carne propia algún atropello por parte del estado o parte del

Sistema político como se le quiera o  prefiera llamar,  sin embargo aun y

cuando  una mitad de quienes integran la Legislatura no habíamos nacido en

ese entonces y otros aun eran de edades tempranas la simple mención de

todo aquello que se  relaciona con el 2  de octubre  debe ser más que motivo

suficiente para poder reflexionar, debatir, exigir que actos así no vuelvan a

ocurrir  y  si  se  dan,  que  no  se  deje  sin  castigo  a  los  culpables.

Lamentablemente el silencio de muchos a lo largo de  47 años ha sido el

marco en el que actos similares  al del 68 se han cometido como fueron la

matanza  del  10  de  junio  de  1971  conocida  como  el  halconazo  o  la

desaparición forzada de los 43 estudiantes de ayotzinapa apenas hace un

año, sin dejar de lado la larga etapa de la guerra sucia de los años 60 y 70,

en los que fueron reprimidos y desaparecidos muchos opositores al régimen

político   entre  muchas otras  que  no  alcanzaron  notoriedad  mediática  de
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estas pero que no por ellos son menos graves   ni menos lamentables, las

mal  llamadas  verdades  históricas   siempre  procuran  tanto  el  fabricar

culpables  como  encubrir  a  los  verdaderos  responsables  así  como  el  de

apostar  a  que  sean  los  años  y  el  olvido  los  que  silencien  tanto  a  los

familiares  de  las  víctimas  como  a  la  sociedad  en  general,  sin  embargo

mientras en este país continúen existiendo voces dispuestas a denunciar

atrocidades oficiales y a defender a víctimas de los abusos de un poder

político malentendido en  su naturaleza o por quien lo detentan y mucho

peor ejercido por estos mismos la sociedad podrá albergar la esperanza de

que  algún  día  México  y  sus  Entidades  sean  gobernadas  por  políticos

comprometidos con  el pueblo y no con la esfera del poder y que luchen por

la verdad y por  la justicia de todas y todos y no de forma selectiva, como en

des fortuna ocurre en nuestro país, de que nuestra patria sea conducida en

un    sistema de democracia real y no solo figurada como la que tenemos,

mismo que únicamente procure edificar gobiernos con criterios absolutistas,

intolerantes con quienes piensan diferente y que pretenden ser dueños de la

verdad absoluta aunque las más de las veces  esta sea más falsa que los

mismos   que la generan; por ello mi exhorto a que hagamos de nuestro

ejercicio    como Servidores Públicos una tarea permanente en favor de lo

que sea justo para  la mayoría de la sociedad a que alcemos nuestra voz

cuantas veces sea necesario para defender a nuestro representados y que

hagamos de todos los días una razón para luchar por los 2 de octubre, los

10  de  junio,  los  26  de  septiembre  y  todas  aquellas  fechas  en  que  sea

atropellada  la  vida  la  dignidad  o  los  derechos  de  algunos  de  nuestros

semejantes, lo que hace vigente para siempre la frase “DOS DE OCTUBRE

NO SE OLVIDA “porque para sus auténticos responsables así como para los

del halconazo del 71 como para los de Ayotzinapa 2014 y  los de la guerra

de los sesentas y setentas NI PERDÓN NI OLVIDO JAMÁS. Presidente: se
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concede el uso de la palabra al  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,

Quien dice con su permiso señor Presidente, solamente para aclararle a mi

compañero al Diputado Baldemar que la situación que hoy priva  en el ITE

no recae en la responsabilidad del Congreso cae en la responsabilidad del

Institución Nacional Electoral a la hora de otorgar los nombramientos que no

se  rigió  por  lo  que  marca  tanto  la  Constitución  Federal   y  las  Leyes

Federales así como las Leyes Secundarias que se aprobaron, sin embargo

no se trata aquí de echar culpas  yo lo que creo es que hoy la Comisión de

Asuntos  Electorales  esta  con  toda  la  apertura  para  que  estas  a  leyes

secundarias sean perfectibles y que de alguna manera todos colaboremos

para que si hay algo que se tenga que corregir con todo el gusto se tendrá

que hacer  y  con toda responsabilidad,  sin embargo no entraremos en el

campo de la politización de estos temas tan delicados por lo que hoy lo que

necesitan los ciudadanos es la garantía de que sus ordenamientos legales

que regirán los procesos electorales 2016 cuenten con todos los elementos

que  les  permitan  a  ellos  la  comprensión  de  cada  una  de  estas  leyes

secundarias   que se aprobaron,  en conjunto con la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la Comisión

estaremos iniciando una mesa de análisis en la que nos estaremos basando

en  lo  que  se  está  discutiendo  los  foros  nacionales,  estales  sobre  las

adecuaciones y sobre lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está

desechando  en algunos otros Congresos de los Estados, pero tengan la

plena  certeza  de  que  estaremos  trabajando  en  la  construcción  del

mejoramiento   y  perfeccionamiento  de  lo  que  se  tenga  que  corregir,  es

cuanto señor Presidente. Presidente. En vista de que ningún Diputado más

desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día

para  la  siguiente  sesión  1.- Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior.  2.-

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.  3.-
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Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del  orden  del  día  propuesto,

siendo  las  quince  horas  con  cincuenta  y  un  minutos  del  día  uno  de

octubre de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para

la próxima que tendrá lugar el día seis de octubre del año en curso, en esta

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 Angélica Zárate Flores
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria en 

funciones de Secretaria
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